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Influencia del tipo de masticación sobre el estrés
crónico en los niveles leucocitarios.
Influence of the type of chewing on chronic stress in
leukocyte levels

Lam-Figueroa Nelly Maritza1,2, Alzamora-Gonzales Libertad1,3,
Colona-Vallejos Erasmo1,3 Arone-Farfán Ricardo3 Ruiz-Ramírez Eliberto4
Crispín-Huamaní Luis Javier1, Portilla-Flores Oscar Sigifredo1, Alarcón-Velásquez Lucero1,
Aguirre-Siancas Elías Ernesto1,4

Introduction: Chewing emerges as a physiological mechanism that modulates various
processes in the brain, even in the process of understanding, among these processes is
stress. The objective was to determine the influence of the type of chewing on chronic
stress in leukocyte levels. Material and method: 48 male Balb/c mice were used that were
divided into 4 equal groups: group N (normal chewing), group NE (normal chewing +
stress), group D (poor chewing) and group DE (poor chewing + stress). The leukocyte
levels were evaluated at the fourth and the twelfth week of beginning the experiment.
Each mouse was sacrificed to obtain the blood sample and evaluate its leukogram.
Results: At the fourth week, lymphocytopenia of the DE group regarding group D and
group N (p <0.05), and neutrophilia were found in the DE group regarding group D
(p <0.05). At the twelfth week, lymphocytopenia and neutrophilia of the DE and NE
groups were observed when compared with groups D and N (p <0.05), respectively.
Conclusion: Chronic stress produces lymphocytopenia and neutrophilia, regardless of
the type of chewing.
Keywords: Chewing, chronic stress, leukocytes, leukogram, mice.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (3): 221-229

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses en el presente trabajo
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INFLUENCIA DE MASTICACIÓN SOBRE EL ESTRÉS CRÓNICO EN LOS NIVELES LEUCOCITARIOS

Introducción
En las ciencias de la salud, como la medicina y la biología, se define al estrés como
un conjunto de respuestas fisiológicas ante
un estímulo, ante un factor adverso o ante
alguna restricción que un organismo sufre(1).
El estrés puede clasificarse en agudo y crónico, ambos generan cambios determinantes
en la fisiología de un organismo mediante la
alteración del eje psiconeuroinmunoendocrino(2). Existen múltiples investigaciones que
demuestran la retroalimentación existente entre el sistema inmune y las funciones
cerebrales ante el estrés(3). El estrés crónico
afecta la actividad de las células inmunitarias mediante procesos ligados al sistema
simpático, parasimpático y a los mediadores moleculares neuroendocrinos que estos
sistemas controlan, como son los glucocorticoides y las catecolaminas(1) Es conocida
la presencia de receptores para glucocorticoides en las células inmunológicas, por lo
que el estrés y sus mediadores moleculares
podrían modificar la respuesta y el número
de los leucocitos(4). Además, el estrés crónico es causante del aumento en la producción
de citocinas proinflamatorias, como diversas
interleuquinas entre la que destaca la 1 y la
6, además del aumento del factor de necrosis
tumoral alfa (TNFα), el cual a su vez aumenta la expresión de la indolamina 2,3-dioxigenasa (IDO), la cual modula la proliferación
de algunas tipos de leucocitos entre los que
destaca los linfocitos T(5, 6).
Uno de los factores que regulan las manifestaciones del estrés sobre el organismo es la
masticación(7), la cual ha demostrado en diversas investigaciones disminuir los efectos
dañinos y pro-oxidativos que el estrés genera
sobre el sistema nervioso autónomo y sobre
el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (eje
HHS), reduciendo la expresión y liberación
de algunas moléculas reguladoras del sistema inmunológico como lo son la adrenalina,
la hormona adrenocorticotropa y los corti222
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coesteroides(8); siendo estos últimos potentes agentes modificadores de las funciones
inmunitarias, promoviendo la producción
de moléculas inmunológicas llamadas lipocortinas y regulando la síntesis del factor de
necrosis tumoral (TNFα) y otras citoquinas
(4)
. Así mismo, se ha estudiado clínicamente la relación del estrés con el desarrollo de
algunas patologías de la masticación como
el bruxismo y el apretamiento dentario excesivo, las cuales son parafunciones mediadas
por los músculos masticatorios(9).
Diversos diseños experimentales en roedores sometidos a estrés por inmovilización
o a la exposición al frio, demostraron que
si se les estimulaba la función masticación
mediante la mordida de palillos de madera
durante el sometimiento al estrés, se reducía
la activación del estrés sobre el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y sobre la actividad
del sistema nervioso autónomo, reduciendo
la actividad de las hormonas adrenocorticotrópicas y el cortisol(8, 10). También se han
realizado diseños experimentales en seres
humanos, en los cuales la masticación disminuye la percepción del estrés comparando
con grupos controles que no masticaron(10, 11).
Sin embargo, es muy poco lo que se conoce
sobre el efecto que el estímulo masticatorio
tiene sobre el número de leucocitos en organismos sometidos a estrés y justamente la
presente investigación tuvo como propósito
determinar la influencia del tipo de masticación sobre el estrés crónico en los niveles
leucocitarios en ratones de la cepa Balb/c.
Material y Método
Este estudio experimental fue aprobado por
el comité de ética de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Acta No 0345.
Se utilizaron 48 ratones albinos machos de
8 semanas de edad de la cepa BALB/c que
se adquirieron del Centro de Producción de
Animales de Experimentación del Instituto
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Nacional de Salud de la ciudad de Lima. Los
animales tuvieron una semana de ambientación donde todos fueron alimentados con la
misma dieta que recibieron desde el destete
(día 21 de vida), dicha dieta fue en granos.
Luego de dicha semana de ambientación, se
aleatorizó a los roedores en 4 grupos de 12
animales cada uno modificando su masticación mediante el cambio de la consistencia
de dieta de acuerdo con el diseño propuesto por Aguirre-Siancas & Lam-Figueroa(12).
Los grupos fueron nominados de la siguiente
manera:
1)
Grupo NE (Masticación normal +
estrés por inmovilización), continuó con la
misma dieta en granos y se le aplicó estrés
por inmovilización.
2)
Grupo N (masticación normal sin estrés), continuó con misma dieta en granos y
no se le aplicó estrés por inmovilización.
3)
Grupo DE (Masticación deficiente +
estrés por inmovilización), se alimentó con
los granos pulverizados (dieta en polvo) para
inducir deficiencia masticatoria y se le aplicó estrés por inmovilización.
4)
Grupo D (masticación deficiente sin
estrés), se alimentó con los granos pulverizados (dieta en polvo) para inducir deficiencia masticatoria y no se le aplicó estrés por
inmovilización.
Después de 4 semanas, la mitad de los ratones de cada grupo fueron sacrificados para
obtener sus muestras sanguíneas; la mitad
restante de ratones de cada grupo fue sacrificado después de 12 semanas de iniciado el
experimento, igualmente para obtener sus
muestras de sangre.
Inducción del estrés por inmovilización
Después de la semana de ambientación y
al día siguiente de empezar cada grupo de
animales con su respectiva dieta, los grupos
NE y DE fueron inducidos a estrés por inmovilización para lo cual se colocó a cada
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animal en una caja de poliestireno transparente de 3 cm de alto, 3 cm de ancho y 8 cm
de largo para restringir su movimiento, pero
sin privarle completamente del mismo. La
caja tenía orificios en uno de sus extremos,
lo cual permitió la respiración del animal.
Dicho procedimiento se realizó durante la
mañana -entre las 8am y 12m- por el tiempo de 60 minutos durante todos los días de
la investigación en los ratones de los grupos
señalados.
Obtención de la muestra de sangre y
procesamiento
Para obtener la sangría total se sacrificó a
la mitad de los roedores de cada grupo experimental a la semana 4 y, la otra mitad,
a la semana 12 de iniciado el experimento
mediante dislocación cervical, siguiendo las
recomendaciones de Danneman et al(13). La
sangre fue colectada en tubos de extracción
BD Microtainer® con EDTA; se emplearon
10 µl de sangre sobre una lámina portaobjetos y se procedió a realizar el frotis y la
coloración Wright por 7 min, cada muestra
fue procesada por triplicado. El leucograma se realizó siguiendo la metodología de
Castellanos- Puerto et al(14). Para la identificación morfológica de los leucocitos se siguió el procedimiento propuesto por Fox et
al(15); Weiss et al(16) y O'Connell et al(17). El
conteo diferencial se realizó por observación
microscópica (x 1 000). Debido a la normalidad de los datos y a la presencia de homocedasticidad, se aplicó análisis de varianza
(ANOVA), además de la prueba de Tukey.
Resultados
Identificación de neutrófilos y linfocitos de
ratón
La identificación de los neutrófilos se realizó
tomando en cuenta los reportes de Fox et a(15)
y O'Connell et al(17). Se observaron algunos
neutrófilos en forma de “8” y circular. Adewww.sonepsyn.cl
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más, se observaron neutrófilos multisegmentados también descritos por Biermann et
al(18) y O’Connell et al(17), en sangre periférica de ratones. Por otra parte, se identificaron
dos tipos de linfocitos de manera similar a
lo reportado por Weiss et al(16). Los linfocitos “pequeños” con escaso citoplasma y los
linfocitos “grandes” con un citoplasma mas
extendido.
Identificación de monocitos y eosinófilos
de ratón
En la identificación de monocitos de sangre
periférica se encontraron monocitos con nú-

cleo reniforme y con núcleo en anillo coincidiendo con los reportes de Biermann et al
(18)
, Fox et al(15) y O'Connell et al(17). Por otra
parte, los tipos encontrados de eosinófilo tuvieron núcleo en forma de anillo y de forma
multilobulada al igual que los descritos por
Weiss et al(16).
Leucograma
En las Tablas 1 se muestran los conteos diferenciales de leucocitos en ratones sometidos
a estrés crónico por 4 y por 12 semanas, respectivamente.

Tabla 1. Influencia de la masticacion y el estrés crónico de 4 y 12 semanas sobre el conteo
diferencial de leucocitos en ratones Balb/c
CONTEO DIFERENCIAL DE LEUCOCITOS
GE
Evaluación en la
semana 4

Evaluación en la
semana 12

Linfocitos (%) Neutrófilos (%) Monocitos (%) Eosinófilos (%)
DE
D
NE
N
DE
D
NE
N

40.50±3.6
55.64±7.2
46.15±3.1
55.40±2.1
40.03±3.5
57.50±7.2
43.60±2.5
55.30±2.1

51.40±3.7
42.53±6.2
52.40±3.7
40±6.0
55.50±4.5
39.50±5.2
53.40±3.7
39.30±6.2

2.30±1.5
3.4±1.7
2.85±0.3
3.25±1.2
1.90±1.5
3.2±0.9
2.40±0.3
2.85±0.5

2.5±1.2
2.4±0.9
2.20±1.4
2.75±0.7
2.1±1.7
1.40±0.5
1.80±0.8
1.60±0.7

Grupo experimental de ratones (GE); masticación deficiente + estrés agudo (DE), masticación deficiente sin estrés
(D); masticación normal +estrés agudo (NE); masticación normal sin estrés (N). (±): Desviación estándar

En las Figuras 1 y 2 se muestran la comparacion porcentual de linfocitos y neutrófilos
respectivamente, los cuales fueron sometidos a estrés crónico de 4 semanas. En la
Figura 1 se observa una disminución significativa de linfocitos del grupo DE respecto
al grupo D (p<0.05).También se encontró
una disminución significativa de linfocitos
del grupo DE respecto al grupo N (p<0.05).
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No se encontró diferencia significativa entre los linfocitos de los grupos NE y N. De
igual forma no existe diferencia significativa
entre los grupos DE y NE (p>0.05). La Figura 2 muestra el aumento significativo de
neutrofilos del grupo DE respecto al grupo
D (p<0.05). En relacion a los grupos NE y N
no hubo diferencia significativa al igual que
entre los grupos DE y NE (p>0.05).
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Figura 1. Conteo diferencial de linfocitos respecto a la masticación y al estrés crónico por 4 semanas. *(p<0.05)

Figura 2. Conteo diferencial de neutrófilos respecto a la masticación y al estrés crónico por 4 semanas. *(p<0.05)

En las Figuras 3 y 4 se muestran la comparacion porcentual de linfocitos y neutrófilos
sometidos a estrés crónico por 12 semanas,
respectivamente. En la figura 3 se observa
una disminución significativa de los linfocitos del grupo DE respecto al grupo D
(p<0.05). De igual forma existe variación
significativa entre el recuento de linfocitos
del grupo NE y el grupo N. El resto de las
comparaciones entre los grupos no muestran

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58 (3); 221-229

variaciones significativas (p>0.05). La figura 4 muestra el aumento significativo de neutrófilos del grupo DE respecto al grupo D.
También el grupo NE presenta aumento significativo de neutrofilos en relacion al grupo
N (p<0.05). Finalmente, no se encontró diferencia entre DE y NE (p>0.05).
En la comparación de las variaciones en el
conteo de monocitos y eosinófilos no se encontró ninguna diferencia. Así como tampowww.sonepsyn.cl
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Figura 3. Conteo diferencial de linfocitos respecto a la masticación y al estrés crónico por 12 semanas. *(p<0.05)

Figura 4. Conteo diferencial de neutrófilos respecto a la masticación y al estrés por 12 semanas. *(p<0.05)

co en el conteo de todas las células leucocitarias entre los N, D, NE y DE sometidos a
estrés crónico de 4 semanas vs estrés crónico
de 12 semanas.
Discusión
En todas las comparaciones hechas entre los
grupos sometidos a estrés versus sus controles (DE vs D y NE vs N) se halló que los
226
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grupos experimentales en los que se indujo
estrés por inmovilización presentaron menor
cantidad de linfocitos y mayor cantidad de
neutróflos, siendo ello más evidente en las
evaluaciones hechas a la semana 12. En el
resto de comparaciones no se encontraron
mayores diferencias.
Los resultados hallados en la investigación
indican que el factor que impacta en la disminución significativa de linfocitos en los
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roedores es el estrés; sin embago, en un estudio realizado con estudiantes universitarios
se concluyó que debido a que el estrés se
presenta de manera relativamente constante
en los estudiantes, los recuentos de la serie
blanca no son afectados de manera significativa, este cuadro de diestrés (crónico) al parecer es superado en el tiempo(19), la primera
gran diferencia que explica los resultados
encontrados entre el estudio de Orellana y
el nuestro son los tipos de organismos empleados, la otra diferencia sería que el ser
humano, hasta cierto punto, tiene capacidad
adaptativa en el tiempo ante el estrés, y al
parecer los ratones no tienen ese mecanismo
adaptivo tan desarrollado.
En otro estudio, realizada también en estudiantes universitarios, se tomaron los conteos de leucocitos antes y después de exámenes, y se concluyó que los alumnos bajo
estrés académico presentaron una tendencia
a disminuir los recuentos de linfocitos totales en comparación con los realizados antes
del período de exámenes(20), estos resultados
son similares a los encontrados en nuestra
investigación, pero con la gran diferencia
que en el estudio en humanos se aplico un
estresor agudo en cambio en la presente investigación se indujo estrés cronico evaluado a la semana 4 y 12.
Por otro parte, la neutrofilia observada en
los ratones sometidos a estrés, al margen del
tipo de masticación, indica que existe una
estrecha relación entre el perfil de neutrófilos y el nivel de glucocorticoides plasmáticos, que como se sabe aumentan durante el
estrés fisiológico(21). Estas hormonas actuar
incrementando el número y el porcentaje de
neutrófilos (neutrofilia), mientras que decrecen los linfocitos (linfopenia o linfocitopenia) (22), es así que estos valores leucocitarios
adquieren importancia y pueden considerarse biomarcadores de estrés e incluso de
depresión(23). Lo interesante en la investigación realizada es que el impacto del estrés
crónico en los animales de experimentación
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se hace significativamente más notorio cuando se añade la deficiencia masticatoria como
se observa en los gupos DE; sin embargo,
el efecto del estrés crónico sobre los niveles leucocitarios sobrepasa cualquier efecto
regulador que la masticación normal podría
ejercer, como se evidencia en los grupos NE.
En experimentos realizados en ratones por
Liu et al(6), demostraron que el efecto del
estrés, inducido durante cuatro semanas,
aumentó significativamente las cantidades
plasmáticas de las citoquinas proinflamatorias: TNF, IL 1 e IL 18. Además, en un
trabajo de Jia et al(24) realizado sobre ratones
sometidos a estrés por frio, demostraron el
efecto de dicho modelo de estrés al producir
aumento de la cantidad de IL 9 e IL 13. Estos
dos estudios referidos no evaluaron niveles
de leucocitos; sin embargo, la presencia de
citoquinas está intimamente ligada a la activación o inactivación de globulos blancos
afectando su número(25).
Finalmente, el conteo leucocitario fue afectado por el estrés con la consecuente disminución de linfocitos y el incremento de neutrófilos, confirmando que el modelo de estrés
por inmovilización, empleado en el presente
estudio, cumplió con lo esperado y que está
respaldado en los diversos trabajos que se
han referenciado a lo largo del artículo
Conclusiones
El estrés es un estado que debilita la inmunidad mediada por linfocitos de manera significativa y moviliza una mayor cantidad
de neutrófilos en los animales de experimentación, sin ser afecta por la masticación
normal. Aunque la deficiencia masticatoria
acentuó dichos efectos producidos por el estrés crónico como se observó en los animales
de los grupos DE.
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Resumen:
Introducción: La masticación emerge como un mecanismo fisiológico que modula diversos procesos encefálicos aún en proceso de entendimiento, entre dichos procesos se encuentra el estrés. El objetivo fue determinar la influencia del
tipo de masticación sobre el estrés crónico en los niveles leucocitarios.
Material y método: Se empleó 48 ratones machos de la cepa Balb/c que se dividieron en 4 grupos iguales: grupo N (masticación normal), grupo NE (Masticación normal + estrés), grupo D (masticación deficiente) y grupo DE (Masticación
deficiente + estrés). Los niveles leucocitarios fueron evaluados a la cuarta y a la
décima segunda semana de iniciado el experimento. Se sacrificó a cada ratón
para obtener su muestra de sangre y evaluar su leucograma.Resultados: Se encontró, a la cuarta semana, linfocitopenia del grupo DE respecto al grupo D y al
grupo N (p<0,05), y neutrofilia en el grupo DE respecto al grupo D (p<0,05). A la
décima segunda semana se observó linfocitopenia y neutrofilia de los grupos
DE y NE al compararlos con los grupos D y N (p<0,05), respectivamente. Conclusión: el estrés crónico produce linfocitopenia y neutrofilia, independiente del
tipo de masticación.
Palabras clave Estrés crónico, leucocitos, leucograma, masticación, ratones.
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Características y factores asociados a trastornos de
la esfera mental en estudiantes de medicina de la
costa, sierra y selva peruana.
Characteristics and factors associated with disorders
of the mental sphere in medical students of the coast,
mountains and Peruvian jungle
Díaz-Quiquia Vasti1a, López K. Joe2b , De Souza-Arruda Jair2a, Díaz C. Rosita2a,
Christian Mejía A.1c
Introduction: The disorders of the mental sphere are increasingly frequent, these
should be measured in students who are under great pressure and according to the
place of influence. Objectives: To determine the characteristics and factors associated
with disorders of the mental sphere in medical students of the coast, mountains and
Peruvian jungle. Methodology: A preliminary analytical cross-sectional study was
carried out, through the application of the Millon Multiaxial Clinical Inventory
(MCMI-II), to 105 students, said survey measured the different disorders of the mental
sphere; to which they were associated with socio-educational variables. Results:
Large percentages of respondents had compulsivity (29%) and high narcissism (28%).
In the multivariate analysis it was found that women had a lower frequency of schizoid
disorder (p = 0.027); as age increased there was also a higher frequency of avoidance
disorders (p = 0.049) and anxiety (p = 0.043); the higher the academic year, the lower
the frequency of dilution disorder (p = 0.010); the students of the Universidad de la
Sierra had more narcissism (p = 0.011), compulsivity (p = 0.018) and paranoid (p =
0.041); the students of the jungle university had more aggressive-sadistic (p = 0.021),
narcissism (p = 0.020) and compulsivity (p = 0.005); These last two were compared
versus those studying on the coast. Conclussion: We found a high frequency of some
disorders, as well as some associated factors, which can be useful as a situational
analysis, which should generate more work in the field.
Key words: Students, behavioral medicine, personality disorders. (MeSH)
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Introducción
Los trastornos mentales son enfermedades
que se caracterizan por un deterioro en la
percepción, relación/pensamiento respecto
a la sociedad y uno mismo; que causan sufrimiento y deterioro en el funcionamiento
laboral, social y del rol.(1) Los trastornos de
la personalidad incluyen diez patologías,
agrupados en tres conjuntos, siendo una de
las clasificaciones más usadas actualmente
la que brinda la DSM-5.(2,3) Estos deben ser
evaluados en aquellos que están expuestos
a una carga de estrés importante, como son
los estudiantes de medicina, sin embargo, no
hay mayor análisis acerca de los rasgos específicos de personalidad que pronostiquen
el desempeño del estudiante de medicina en
los años pre-clínicos(4,5), ni de los rasgos de
personalidad que son característicos en comparación con los estudiantes en otras especialidades académicas.(6-8)
Este tema es importante, ya que, a veces los
resultados académicos, los problemas y algunas otras vivencias pueden estar influenciados por factores de la propia personalidad,(9-11) asimismo, ante una alta prevalencia
de estrés, depresión y burnout en estudiantes
de medicina, estos deben contar con mecanismos homeostáticos para mantener su
bienestar, sin ocasionar, algún trastorno de
personalidad durante la carrera médica(12).
En el Perú, la investigación de la salud mental se ha orientado en su mayoría a los adolescentes, los adultos y los adultos mayores
(13)
, siendo investigación de tipo descriptiva
la que se ha realizado en los estudiantes universitarios, sobre todo mostrando la sintomatología depresiva.(14,15). Son pocos los esfuerzos que han tratado de identificar ciertos
estilos de vida que podrían afectar la salud
física y mental de los estudiantes.(16,17) A pesar que también hay reportes de otros múltiples problemas de la esfera mental, como
son los síntomas ansiosos y de burnout,(18-21)
pero muy pocos de ellos visto desde una
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perspectiva integral, que vea la personalidad
en este grupo sometidos a un estrés constante, debido a la exigencia académica.(22,23) Es
por todo esto que el objetivo de la investigación fue el determinar las características y
factores asociados a trastornos de la esfera
mental en estudiantes de medicina de la costa, sierra y selva peruana.
Metodología
Diseño Y Poblacion De Estudio
Estudio de tipo transversal analítico; elaborado de forma multicéntrica, realizado en 3
ciudades del Perú: Lima, Cusco y Ucayali.
Se incluyó a estudiantes de medicina humana mayores de 18 años de edad, que cursaran del primer año al sexto año de la carrera,
de las siguientes universidades: Universidad
Peruana Unión (Costa), Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Sierra) y
de la Universidad Nacional de Ucayali (Selva). No se tuvo exclusiones, ya que, todos
aceptaron participar de la investigación y
completaron las preguntas de forma coherente.
Se realizó un muestreo por conveniencia, debido a que los resultados obtenidos son datos
preliminares, que permitirán obtener los tamaños muestrales para un estudio multicéntrico posterior. Por lo que, los resultados deben tomarse exclusivamente como una línea
base o análisis situacional preliminar.
Instrumentos Y Variables
Se usó un instrumento validado, el Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-II),
con una sensibilidad y especificidad mayor
al 70%, el cual está conformado por datos
sociodemográficos y 175 afirmaciones breves y autodescriptivas, este instrumento se
basa en la descripción de los trastornos de
la personalidad redactados en el DSM-II, 26
escalas diagnósticas.
Los patrones clínicos de personalidad medibles fueron: Esquizoide, Evitativo, Depenwww.sonepsyn.cl
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diente, Histriónico, Narcisista, Antisocial,
Agresivo-sádico, Compulsivo, Pasivo-Agresivo y Autoderrotista. Las patologías severas de la personalidad: Esquizoide, Boderline y Paranoide. Los síndromes clínicos:
Ansiedad, Somatomorfo, Bipolar, Distimia,
Dependencia de alcohol y dependencia de
drogas. Síndromes severos: Desorden del
pensamiento, depresión mayor y desorden
delusional.
También se recolectó la información necesaria para poder describir a la población: Sexo
(masculino o femenino), edad (en años cumplidos), el año académico (como variables
cuantitativa) y la universidad de procedencia
(según las tres ya descritas).
Procedimiento Y Ética
El encuestado se llevó a cabo previa la aprobación del comité de ética de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Unión, para la aceptación de la participación se hizo uso del consentimiento informado en cada caso. La participación de los
estudiantes fue voluntaria, manteniéndose la
confidencialidad de los participantes en todo
momento. Se los encuestó en los ambientes
educativos, teniendo en cuenta que estuviesen en algún salón universitario o alguno
otro similar (en algunos casos, se solicitó el
permiso de los docentes, para que permitiesen que se encueste en el horario académico). Luego del encuestado se pasó la información a una hoja Excel, en donde se realizó
el control de calidad de los datos.
Analisis De Datos
Para la interpretación de los resultados se
analizó los intervalos de los indicadores: sugestivo de 60 a 74, moderado de 75 a 84,
y elevado mayor de 85 puntos. Así mismo,
se consideró valido si la escala era mayor o
igual a 2. Se recolectó y analizó los datos de
la personalidad con el Programa Computari232
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zado de Kudó (1999), del Inventario Clínico
Multiaxial de Millon (MCMI-II), posteriormente se los trasladó al paquete estadístico
Stata (versión 11,1).
Para el procesamiento estadístico, primero
se describió las variables categóricas, esto
con las frecuencias y porcentajes. También
se usó las medianas y rangos intercuartílicos
para la descripción de las variables cuantitativas. Luego se confeccionó una tabla que
cruce cada uno de las características de la
personalidad según las otras variables recolectadas, esto para la obtención de las
razones de prevalencia y los intervalos de
confianza al 95%; calculados con los modelos lineales generalizados (familia Poisson,
función de enlace log y modelos robustos).
Se consideró a los valores p menores a 0,05
como estadísticamente significativos (no se
los muestra en la tabla, por motivos de espacio, pero fue un importante indicativo para la
categorización de los resultados).
Resultados
De los 105 estudiantes encuestados, el
52,4% (55) fueron del sexo femenino, la mediana de edades fue de 20 años (rango intercuartílico: 19-22 años), la mediana de años
de estudio fue 3er año (rango intercuartílico:
2do-4to año). Tabla 1
Los diez diagnósticos más comunes que salieron elevados fueron los de compulsividad
(28,6%), narcisista (27,6%), dependiente (18,1%), esquizode (18,1%), evitativo
(16,2%), pasivo-agresivo (13,3%), agresivo-sádico (13,3%), antisocial (12,4%), histriónico (11,4%) y autoderrotista (10,5%).
Tabla 2
En el análisis multivariado se encontró que
las mujeres tuvieron menor frecuencia de
trastorno esquizoide (RPa: 0,40; IC95%:
0,17-0,90; valor p=0,027); conforme aumentó la edad también hubo mayor frecuencia
de trastornos evitativo (RPa: 1,18; IC95%:
1,00-1,39; valor p=0,049) y ansiedad (RPa:
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Tabla 1. Característica de los estudiantes de medicina en universidades de la costa, sierra y selva peruana

Variable
Sexo
Masculino
Femenino
Edad (años)
Media y desviación estándar
Mediana y rango intercuartílico
Año académico
Media y desviación estándar
Mediana y rango intercuartílico
Universidad (localización)
Costa
Sierra
Selva

Frecuencia

Porcentaje

50
55

47,60%
52,40%

20,9
20

2,3
19-22

3,1
3

1,7
2-4

25
40
40

23,80%
38,10%
38,10%

Tabla 2. Diagnósticos de la esfera mental entre los estudiantes de medicina en universidades de la costa, sierra y
selva peruana.

Diagnóstico
Compulsivo
Narcisista
Dependiente
Esquizoide
Evitativo
Pasivo-agresivo
Agresivo-sádico
Antisocial
Histriónico
Autoderrotista
Paranoide
Distimia
Esquizotípico
Ansiedad
Desorden desilucional
Borderline
Depresión mayor
Bipolar
Dependencia alcohólica
Dependencia a drogas
Desorden de pensamiento
Somatomorfo

No tiene
58 (55,2%)
62 (59,1%)
63 (60,0%)
76 (72,4%)
75 (71,4%)
81 (77,1%)
73 (69,5%)
88 (81,8%)
76 (72,4%)
88 (83,8%)
84 (80,0%)
90 (85,7%)
99 (94,3%)
94 (89,5%)
92 (87,6%)
101 (96,2%)
101 (96,1%)
103 (98,1%)
103 (98,1%)
101 (96,2%)
99 (94,2%)
97 (92,4%)
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Sugestivo
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (1,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (1,0%)
4 (3,8%)
0 (0,0%)
1 (1,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (1,0%)
0 (0,0%)

Moderado
17 (16,2%)
14 (13,3%)
23 (21,9%)
10 (9,5%)
13 (12,4%)
10 (9,5%)
18 (17,1%)
4 (3,8%)
17 (16,2%)
6 (5,7%)
12 (11,4%)
10 (9,5%)
1 (1,0%)
6 (5,7%)
6 (5,7%)
1 (1,0%)
1 (1,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (1,9%)
4 (3,8%)
8 (7,6%)

Elevado
30 (28,6%)
29 (27,6%)
19 (18,1%)
19 (18,1%)
17 (16,2%)
14 (13,3%)
14 (13,3%)
13 (12,4%)
12 (11,4%)
11 (10,5%)
8 (7,6%)
5 (4,8%)
5 (4,7%)
4 (3,8%)
3 (2,9%)
3 (2,8%)
2 (1,9%)
2 (1,9%)
2 (1,9%)
2 (1,9%)
1 (1,0%)
0 (0,0%)
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1,33; IC95%: 1,01-1,74; valor p= 0,043);
a mayor año académico se encontró menor
frecuencia de trastorno dilusional (RPa:
0,53; IC95%: 0,33-0,86; valor p=0,010);
los estudiantes de la universidad de la sierra tuvieron más narcisismo (RPa: 6,60;
IC95%: 1,53-28,5; valor p=0,011), compulsividad (RPa: 4,39; IC95%: 1,29-15,0; valor
p=0,018) y paranoide (RPa: 8,74; IC95%:
1,09-69,8; valor p=0,041); los estudiantes
de la universidad de la selva tuvieron más
agresividad-sádica (RPa: 5,75; IC95%:
1,31-25,5; valor p=0,021), narcisismo (RPa:
5,66; IC95%: 1,31-24,5; valor p=0,020) y
compulsividad (RPa: 5,68; IC95%: 1,6919,1; valor p=0,005); estas dos últimas fueron comparados versus los que estudiaban
en la costa. Tabla 3
Discusión
El semestre del curso donde se encontró un
pico de estrés y ansiedad fue el último año,
por otro lado, la depresión fue alto en segundo y octavo semestre. Algunos de estos
resultados han sido encontrados en un estudio publicado por una universidad federal de
Brasil, donde se hizo un análisis enfocado
en tres trastornos mentales: ansiedad, depresión y estrés, usando como herramienta investigativa el DASS-21, relacionando con el
semestre del curso y con una escala de informaciones sociodemográficas, se halló que
el 34% de estudiantes tenían síntomas depresivos, el 37% síntomas de ansiedad y el
47% de estrés.(25) El estrés se relacionó con
el género femenino, la depresión con género
femenino y religiosidad, y la ansiedad con
el semestre del curso, en algunos casos se
presentaban más de 2 diagnósticos. Estos
resultados son importantes, ya que, nos permiten saber un poco más de la salud mental
de esta población, así como, proponer propuestas de mejora. En un estudio realizado
en una universidad Iraní,(26) el autor además
de caracterizar las desórdenes mentales que
234
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tienen los estudiantes de medicina, también
propone soluciones para que los estudiantes
puedan manejar el enorme estrés que caracteriza la carrera; entre las posibles soluciones
recomendadas se encuentran las actividades
físicas regulares, hábitos regulares de sueño, habilidades sociales, el tener un balance
entre tiempo para estudiar y tiempo libre, tener una dieta adecuada, entre otras muchas.
(27,28)
Existe otra estrategia antigua llamada
religiosidad y adoración, la fe en Dios puede
eliminar desórdenes de salud mental por el
sentimiento que tienes que alguien Superior
te está apoyando, por esta razón incluso algunas Escuelas de Medicina están poniendo
la religiosidad en su currículum académico.
(29)

Otro hallazgo fue que el trastorno de ansiedad y evitación era más prevalente a mayor
edad, dato contradictorio con los resultados de la mayoría de estudios encontrados,
donde la menor edad, el ser mujer y cursar
ciencias básicas presentan mayor frecuencia
de trastorno psiquiátrico en especial ansiedad generalizada.(30) Existen muchos factores que explican esto, factores estresantes, al
cambio de educación secundaria a universitaria, carga académica masiva, con contenidos curriculares que para el estudiante parece tener reacción indirecta con la carrera de
medicina.(31, 32)
Se encontró también que los estudiantes más
jóvenes -de los primeros años-, carecen estrategias de afrontamiento, o mecanismos de
“coping” para reducir, controlar o manejar el
estrés que la carrera genera(33), Así mismo,
se detectó que el trastorno desilusional va
disminuyendo a medida que va avanzando
los ciclos académicos, debido al desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje.
El ingreso a las universidades de estudiantes cada vez más jóvenes podría contribuir
a esta problemática, en el trabajo se pudo
constatar que el 6% de estudiantes sufren
de trastornos dilusionales moderados. En
otro estudio, Golden en EE.UU. (año 1967),
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Tabla 3. Análisis multivariado de los factores asociados a los diagnósticos de la esfera mental entre los estudiantes
de medicina en universidades de la costa, sierra y selva peruana.
Diagnóstico

Mujeres

Edad

Año Acad.

Sierra

Selva

Esquizoide

0,40 (0,170,90)*

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Evitativo

N.S.

1,18 (1,001,39)*

N.S.

N.S.

N.S.

Dependiente

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Antisocial

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Pasivo-agresivo

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Agresivo-sádico

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

5,75 (1,3025,5)*

Autoderrotista

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Narcisista

N.S.

N.S.

N.S.

6,60 (1,5328,5)

5,66 (1,3124,5)

Histriónico

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Compulsivo

N.S.

N.S.

N.S.

4,39 (1,2915,0)

5,68 (1,6919,1)

Borderline

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Esquizotípico

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Paranoide

N.S.

N.S.

N.S.

8,74 (1,0969,8)

N.S.

Distimia

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Bipolar

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Ansiedad

N.S.

1,33 (1,011,74)

N.S.

N.S.

N.S.

Dependencia alcohólica

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Dependencia a drogas

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Somatomorfo

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Depresión mayor

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Desorden de pensamiento

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

Desorden desilucional

N.S.

N.S.

0,53 (0,330,86)

N.S.

N.S.

comparó a estudiantes de medicina con trastornos personalidad con población general
sin problemas de personalidad, encontrando
mayor cociente intelectual en los estudiantes
y con una vida “normal” con similares posibilidades.(34)
Es notable percibir que en los trastornos más
comunes son el de compulsividad (28%) y
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de narcisismo (27%), el trastorno compulsivo es caracterizado por una obsesión (un
bucle de pensamientos automáticos) que son
aliviados con la realización de algún acto
mecánico repetitivo los síntomas varían con
el tiempo y pueden ser graduales(1), este trastorno que tiene una prevalencia del 2% en la
población global, siendo por eso esperable
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que en nuestra muestra existe una alta prevalencia, en especial porque esta patología
está asociada altos niveles de estrés, como la
carrera de medicina demanda: estrés económico, emocional y académico.
El trastorno de personalidad narcisista, que
estuvo en segundo lugar en nuestros resultados, es caracterizado por personas con
pensamientos de patrón de grandiosidad
caracterizado por necesidad de admiración
y falta de empatía por los demás,(24) los estudiantes de medicina demuestran tener una
prevalencia de narcisismo bien superior a la
población de estudiantes universitarios y la
población general, en un estudio hecho por
la Universidad de Medellín,(2) donde se encontró que el 6% de la población universitaria tenía trastorno de personalidad narcisista,
número bien inferior a los casi 30% encontrados en la muestra de estudiantes de Medicina de nuestro estudio, sin embargo el tratamiento psicoterápico es recomendable por
la necesidad del médico en el trato con su
equipo personal, es necesario tener habilidades sociales, además de un buen ojo clínico.

El estudio tuvo la principal limitación del
sesgo de selección, ya que, al ser un estudio base, la muestra ha sido muy reducida
en cada caso, esto puede ser usado para el
planteamiento de investigaciones de mayor
tamaño muestral, que, además, traten de
capturar otras variables que puedan estar influyendo en esta relación. Por lo que, estos
resultados presentados generan un importante precedente en este tipo de investigaciones,
pero debe continuarse y ampliarse (incluso
en otras poblaciones estudiantiles).
Por todo lo estudiado, se concluye que tres
de cada diez encuestados tuvieron compulsividad y narcisismo elevado. Las mujeres
tuvieron menor frecuencia de trastorno esquizoide, conforme aumentó la edad también hubo mayor frecuencia de trastornos
evitativo y ansiedad; a mayor año académico se encontró menor frecuencia de trastorno
dilusional. Los estudiantes de la universidad
de la sierra tuvieron más narcisismo, compulsividad y paranoide. Los estudiantes de
la universidad de la selva tuvieron más agresividad-sádica, narcisismo y compulsividad.

Resumen:
Introducción: Los trastornos de la esfera mental son cada vez más frecuentes,
estos deben ser medidos en los estudiantes que están sometidos a gran presión
y según el lugar de influencia. Objetivos: Determinar las características y factores asociados a trastornos de la esfera mental en estudiantes de medicina de
la costa, sierra y selva peruana. Metodología: Se realizó un estudio transversal
analítico preliminar, a través de la aplicación del Inventario Clínico Multiaxial de
Millon (MCMI-II), a 105 estudiantes, dicha encuesta midió los distintos trastornos de la esfera mental; a los cuales se les asoció con variables socio-educativas. Resultados: Grandes porcentajes de encuestados tuvieron compulsividad
(29%) y narcisismo elevado (28%). En el análisis multivariado se encontró que
las mujeres tuvieron menor frecuencia de trastorno esquizoide (p=0,027); conforme aumentó la edad también hubo mayor frecuencia de trastornos evitativo (p=0,049) y ansiedad (p= 0,043); a mayor año académico se encontró menor
frecuencia de trastorno dilusional (p=0,010); los estudiantes de la universidad
de la sierra tuvieron más narcisismo (p=0,011), compulsividad (p=0,018) y paranoide (p=0,041); los estudiantes de la universidad de la selva tuvieron más
agresividad-sádica (p=0,021), narcisismo (p=0,020) y compulsividad (p=0,005);
estas dos últimas fueron comparados versus los que estudiaban en la costa.
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Conclusión: Se encontró gran frecuencia de algunos trastornos, así como algunos factores asociados, lo que puede ser útil como análisis situacional, lo que
debería generar mayores trabajos en la materia.
Palabras clave: Estudiantes de Medicina, trastornos de la personalidad, salud
mental. (DeCS)
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Algunos aspectos históricos de la Psiquiatría en la V
Región de Valparaíso: 1940-1990.
Some historical aspects of Psychiatry in the 5th Region
of Valparaíso: 1940-1990.
Dr. Simeón Rizo C.1, Dr. Arturo Roizblatt S.2, E.U. Liliana Basso M.3

The aim is to share the struggles of Psychiatry and of some Psychiatrists in the V
Region of Valparaíso, Chile, covering a period of 50 years, from 1940 to 1990. It is
intended to highlight the characteristics of the medical-psychiatric practice and the
influence of the mental health team, at a time of political-social changes that had an
impact on medical practice and especially on psychiatry, taking into account the origin
and evolution of the Hospital del Salvador de Valparaíso.
Keywords: History, Psychiatry, Valparaiso.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (3): 240-250

Antecedentes históricos

P

or 1830 fue fundado en el barrio de Playa Ancha un Lazareto como parte del
Hospital San Juan de Dios de Valparaíso,
que albergara todo tipo de pacientes con enfermedades infecciosas. La ciudad en esos
entonces era de 70.000 habitantes. En 1863
hubo un aumento de casos de viruela y el
hospital llegó a tener 200 enfermos, lo que
obligó a levantar una edificación más moderna. La Guerra del Pacifico lo convirtió
posteriormente en un Hospital de Sangre.
Vuelto a su condición de hospital general, en
1918 recibe el nombre de Hospital del Sal-

vador(1). Posteriormente siendo hospital de
infecciosos, especialmente para tisiología,
en la medida que estas enfermedades van
desapareciendo por avances en su terapéutica, fue quedando desocupado.
En 1926 el psiquiatra Dr. Carlos Graaf
propuso abrir un asilo para pacientes psiquiátricos con 30 camas en el Hospital del
Salvador: en los primeros 9 meses se hospitalizaron 71 pacientes, pero este proyecto
se cerró en 1929(1). El 16 de Julio de 1933
por iniciativa del Dr. Virgilio Capelli Pensa
(1883-1960), médico neuro-psiquiatra, inmigrante italiano y veterano de la I Guerra
Mundial, se abre el Servicio de Neuro Psi-
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quiatría del Hospital de Viña del Mar(2). En
1940 en esta ciudad existía solamente dicho
Servicio, alojado en un recinto usado anteriormente como bodega en el Hospital local.
Se tenía conocimiento que en el ya existente
Hospital del Salvador había también algunos
pacientes crónicos psiquiátricos, pero sin
atención de la especialidad(1). En esa época,
el mundo estaba convulsionado por la Gran
Depresión y los movimientos políticos que
en Europa condujeron a la Segunda Guerra
Mundial. Estas circunstancias produjeron
migraciones y alteraciones demográficas(3),
pero poca atención a los problemas de Salud
Mental(4).
En 1948 se funda la Organización Mundial de Salud (OMS) como medio de enfrentar los problemas sanitarios de la post guerra, y se acoge en la definición de Salud el
bienestar no sólo físico, sino que también el
mental(5). La Psiquiatría, como ciencia de la
conducta, asumió muchos de esos cambios,
que naturalmente incidieron en focalizar la
atención de las enfermedades mentales en
esta especialidad médica de la Psiquiatría. A
pesar de la enorme influencia que recibía del
Psicoanálisis y de las psicoterapias fenomenológicas y existenciales, se comenzó a usar
en los hospitales el Electrochoque propuesto
por Cerletti y Bini en 1938 y la Psicocirugía
introducida por Egas Móniz en 1936. Esa fue
una de las razones por las que en ese tiempo
los Servicios de Neurología, Neurocirugía y
Psiquiatría trabajaban a consuno(6).
Los tratamientos físicos propios de la
época, como el Coma Insulínico, la Carbonarcosis, el choque Cardiazólico y la Malarioterapia, además de los tratamientos con la
histamina, y la acetilcolina, necesitaban de
servicios médicos para su aplicación, aunque fueron cayendo en desuso por la aparición del uso de las Sales de Litio para la
Manía en 1949, la Clorpromazina en 1952,
el Meprobamato en 1954 y el Clordiazepóxido en 1960, en el contexto de la Psiquiatría
Social o Comunitaria por esas fechas(6). Lo
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anterior se hace notorio en la práctica psiquiátrica de la época en Valparaíso, donde
estas especialidades trabajaban complementándose.
Los Inicios
El Dr. Virgilio Capelli se desempeñó como
Médico Jefe del Servicio de Neuro-Psiquiatría de Viña del Mar hasta su jubilación en
1948(2). Al poco tiempo se incorporó el Dr.
Luis Acevedo Castillo, con formación psiquiátrica, al que luego se agregaría el Dr.
Luis Marty Calvo y el Dr. Alberto Robinson
Nebel. Mucho después este sector sería trasladado a otras dependencias anexas al Hospital de Viña, constituyéndose propiamente
el Servicio de Psiquiatría, con un sector de
hospitalización para mujeres y otro para
hombres, un policlínico de atención ambulatoria y una posta antialcohólica.
En 1943 se realizaron unas Jornadas Neuropsiquiátricas en Viña del Mar cuyo comité
organizador los constituyeron como Presidente el Dr. Baldomero Arce Molina, Vicepresidente Dr. Virgilio Capelli, Secretario
Sebastián Lorente, Tesorero Dr. Luis Acevedo Castillo (quien posteriormente fue el
Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital
de Viña), Vocales: Sr. Juan Andueza Larrazábal, profesor de Medicina Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, y Dres. Nicolás Tortello
Revello e Israel Roizblatt Stromwasser(7).
En 1946 la Sociedad de Neuropsiquiatría
y Medicina Legal de Valparaíso, que desde
1941 era presidida por el Dr. Baldomero
Arce Molina, fue presidida por el Dr. Luis
Acevedo, el Vicepresidente, Dr. Baldomero
Arce, Secretario, Dr. Israel Roizblatt, Tesorero Dr. Luis Marty y Secretario de Relaciones Exteriores Dr. Sebastián Lorente. Ese
año se otorgó el título de Presidente Honorario al Dr. Virgilio Capelli(8). Nótese el hermanamiento existente entre la Psiquiatría y
la Medicina Legal, condición heredada del
www.sonepsyn.cl
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psiquiatra creador de la Criminología, Cesare Lombroso(9).
En 1951 se comenzó a analizar la necesidad de crear en Valparaíso un Servicio de
Neurocirugía, en el cual participaban el Dr.
Mario Contreras Villalón, quien en ese entonces reemplazaba al Dr. Alfonso Asenjo
en el Instituto de Neurocirugía en Santiago,
con el Dr. Israel Roizblatt quien representaba a Valparaíso en esa iniciativa, ya que se
desempeñaba como neuropsiquiatra en el
Hospital Enrique Deformes. Ese Servicio
alcanzó a funcionar durante 1951 en el Hospital Enrique Deformes*, dirigido por el Dr.
Mario Contreras, para después ser trasladado al Hospital Carlos Van Buren**, donde se
encuentra hasta la actualidad.
En el Hospital Naval Almirante Nef, que
en ese entonces se ubicaba en Playa Ancha,
en 1953 el Dr. Israel Roizblatt formó el Servicio de Psiquiatría de la Armada de Chile y
fue su Jefe hasta su fallecimiento en 1976.
Aquí se desarrollaron múltiples programas
para prevenir y mejorar la Salud Mental de
los miembros de la institución y sus familiares(10) (11). En ese Servicio también participaron en los primeros años como psiquiatras, los Dres. Luis Ferreira, Iván Nazarala
Rodríguez y Luis Fuenzalida, entre otros, y
la psicóloga Rubí Baño Ahumada. También
integraban ese Servicio algunas Asistentes
Sociales.
En el año 1962, en Valparaíso, sólo en el
Hospital Van Buren contaba con equipo de
*

Electroencefalografía. El Dr. Israel Roizblatt desarrolló en 1963 el uso de ese examen,
también en el Hospital Naval, siendo precursor en el uso de esta tecnología para diagnosticar muerte cerebral, siendo un elemento
importante en el primer trasplante cardíaco
en Chile, realizado en el Hospital Almirante
Nef de Valparaíso el 28 de Junio de 1968 (12).
En Marzo de 1954 se fundó la Liga contra
la Epilepsia de Valparaíso, el Dr. Israel Roizblatt la presidió. Dicha institución con los
años se constituyó en el motor del cambio de
la imagen social y tratamiento de esa enfermedad y hasta hoy coopera con estos enfermos(13) (14) (15). En ese momento se consideraba que en el país había 60.000 epilépticos y
en Valparaíso, aproximadamente 6.000. En
ese primer directorio participaron los médicos Juan Carlos Gómez (neurocirujano)
como secretario, y directores Alberto Robinson (psiquiatra) y Amparo Arcaya (neuropsiquiatra). El primer núcleo de esta Liga
funcionó en el Hospital Enrique Deformes,
posteriormente se creó otro núcleo que funcionaba en el Hospital Carlos Van Buren. En
1959 comenzó a presidir el directorio de esta
Liga, ahora constituida legalmente, la Dra.
Amparo Arcaya, siendo su Vicepresidente el
Dr. Mario Contreras (neurocirujano), participando también los Dres. Juan Carlos Gómez y Exequiel Maldonado (neurocirujano).
En ese mismo año también se colaboró en la
fundación de una Liga contra la Epilepsia en
Concepción(16).

Establecimiento que existió entre 1894 y 1985. Inicialmente denominado Hospital San Agustín, fue dirigido entre 1890 y 1920 por el Dr. Enrique Deformes

Villegas (1866-1020), quien falleció acá luego de ser operado de urgencia. En póstumo reconocimiento a su labor, la Junta de Beneficencia cambió el nombre de
este recinto a Hospital Enrique Deformes, el 15 de noviembre de 1939. El terremoto de marzo de 1985 dejó inutilizadas varias dependencias, siendo clausurado a
mediados de 1987. Este terreno alberga desde 1990 la sede del Congreso Nacional, cuya construcción se inició en 1988.
** Carlos van Buren Vallejo (Copiapó, 1868 – Viña del Mar, 1929). Banquero, empresario, filántropo y bombero. Hijo del ciudadano estadounidense Juan Melitón

van Buren, quien vino a Chile contratado para el ferrocarril de Copiapó a Caldera, casándose con la dama copiapina Damiana Vallejo Arenas. Luego de finalizar
sus humanidades en el Liceo de Copiapó fue enviado al Colegio Mackay de Valparaíso para su formación comercial, ingresando a la sede local del Banco de A.
Edwards y Cía. como junior en 1895, llegando a ser su gerente en 1913 y su presidente en 1920. El Hospital San Juan de Dios de El Almendral (fundado en 1772
en la Quebrada de Elías y trasladado en 1833 a este nuevo lugar), con el terremoto de 1906 quedó parcialmente destruido, aceptando ser su Sub-Administrador en
1907 y su Administrador en 1912, gestión que mantuvo hasta 1921 entregándolo remozado y ampliado, continuando luego como Director Honorario. Poco después de fallecido
la autoridad sanitaria decretó otorgar su nombre a este establecimiento.
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En el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, la Dra. Amparo Arcaya, producto
de su formación en Medicina, Psicología
y Psiquiatría, creó el Servicio de Medicina
Psicosomática, rama bisagra de la medicina
que rompe con el paradigma de la función
separada del cuerpo y de la mente, concepto
nuevo en la psiquiatría de la época. En ese
Servicio participó el psiquiatra Dr. Luis Ferreira, formado en el Servicio de Medicina
Psicosomática del Hospital del Salvador de
Santiago y también en Francia.
En el desaparecido hospital Enrique Deformes de Valparaíso, funcionó por mucho
tiempo un Servicio de Neuropsiquiatría, que
dirigió el Dr. Israel Roizblatt adosado al Servicio de Medicina(17). Al alero de ese Servicio se fundaron varios Centros de Abstemios
para hombres y mujeres(18). Por los años 60
del siglo XX, un concepto importante para
la Salud Mental de Valparaíso, fue comenzar
a hablar del alcoholismo como enfermedad,
un tiempo en que muchos veían al alcoholismo “como un vicio”(19). En 1962 se funda
el primer Centro de Abstemios de Valparaíso, denominado Los Gallos, el que continúa
en acción hasta hoy, aunque con el tiempo
fueron reemplazados por centros con base
internacional como Alcohólicos Anónimos.
Después también se fundaron Centros de
Abstemios para mujeres alcohólicas, lo que
para la época también fue pionero(20).
En 1962 en el Hospital de Viña del Mar,
que posteriormente fue llamado Dr. Gustavo
Fricke*** , funcionaba en un sector adya*** En

cente, el Servicio de Psiquiatría con un equipo de médicos que lo completaban 2 enfermeras universitarias y una asistente social.
En ese entonces se empieza a tener una mirada comunitaria de la atención psiquiátrica,
enfocada a la intervención en grupos y dando énfasis a lo que sería posteriormente una
innovación: la socialización e integración
del paciente en la comunidad como complemento terapéutico al uso del arsenal farmacológico, que además en esos años era muy
reducido.
En los años 70 comienzan a llegar post
becados en Psiquiatría de la Universidad
de Chile de Santiago, entre ellos el Dr.
José Francisco Puig. El Dr. Julio Dittborn
Murillo, psiquiatra miembro de la Clínica
Psiquiátrica de la Universidad de Chile en
Santiago, organiza el Departamento de Psiquiatría en la naciente Escuela de Medicina
de la Universidad de Chile, sede Valparaíso.
El Traslado
El crecimiento del Servicio que ya contaba
con 140 pacientes, muchos de ellos crónicos,
hace que se planee en un traslado desde Viña
del Mar al Hospital del Salvador de Valparaíso. A fines de 1973 y principios de 1974
se realiza este traslado total del Servicio
existente en el Hospital de Viña al Hospital
del Salvador de Valparaíso, llegando a ser
el único recurso psiquiátrico de hospitalización, hasta la actualidad, de corta y de larga
estadía para la V Región. Con este traslado

julio de 1878 se creó el Hospicio de Viña del Mar, establecimiento que adquirió el carácter de hospital cuando se inauguró la enfermería con 24 camas en

septiembre de 1879. Posteriormente, sus administraciones dan forma a la obra hospitalaria con la ampliación de los pabellones y la creación de servicios como
maternidad, farmacia y cirugía, entre otros. Por eso, cuando el Dr. Gustavo Fricke Schenke asume la dirección del hospital, en 1933, el proceso de cambio ya era
una realidad que él vino a concretar. En octubre de 1940, en ceremonia que contó con la presencia del Ministro de Salubridad, Dr. Salvador Allende, se dio inicio
oficial al reemplazo de las antiguas construcciones, pero, por problemas económicos las obras sólo pudieron iniciarse 5 años después para luego ser entregadas
oficialmente el 13 de diciembre de 1954. El hospital adquirió el nombre del gestor de la construcción de las nuevas dependencias, Dr. Gustavo Fricke, el 2 de
octubre de 1969. En 1980, con la creación del Sistema Nacional de Servicios de Salud, se convirtió en el hospital base del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota,
por lo que se crearon nuevos servicios clínicos y se ampliaron las dependencias para otorgarle carácter de hospital de alta complejidad. El proyecto para un nuevo
edificio del hospital fue aprobado en marzo de 2013 y entregado concluida la obra física en septiembre de 2019.
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se cierran los servicios de Psiquiatría de los
Hospitales Gustavo Fricke de Viña, de Neuropsiquiatría del Hospital Enrique Deformes
y Servicio de Psicosomática del Hospital
Van Buren de Valparaíso, convirtiéndose el
Hospital del Salvador en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
En 1973, el Gobierno Militar instaló interventores en todos los hospitales asumiendo en el Hospital del Salvador el Dr. Enrique Marambio, quien sugirió para el cargo
de Director al Dr. Carlos Molinari Domínguez. Así es designado como primer Director, quien tenía un Magíster en Administración en Salud Pública en la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Chile, siendo
posteriormente trasladado al Hospital Carlos Van Buren como Director y por último,
nombrado Director del Servicio de Salud de
la V Región.
Del Servicio de Neuro Psiquiatría del
Hospital Enrique Deformes se trasladó al Dr.
Israel Roizblatt, quien asumió como Jefe de
Servicio. Por su encomiable y dilatada labor
en el campo de la Psiquiatría una sala del
Hospital del Salvador de Valparaíso lleva su
nombre, lo mismo que en reconocimiento a
su entrega social, también una calle de Valparaíso.
Del Servicio de Psicosomática del Hospital Van Buren fue trasladado el Dr. Luis
Ferreira, quien posteriormente fue Director.
Llegaron desde el Servicio de Psiquiatría
del Hospital Gustavo Fricke el Dr. Alberto
Robinson y el Dr. Iván Nazarala que fungieron en su momento como Directores. Los
Dres. Francisco Puig, Francisco Fuenzalida,
Gustavo Figueroa y Carlos Bresky se sumaron como Psiquiatras.
Como académico y Director del
Departamento de Psiquiatría de la
Universidad de Chile de Valparaíso, que
posteriormente se llamó Universidad de
Valparaíso, ejerció el Dr. Gustavo Figueroa
Cave, formador de muchas generaciones de
psiquiatras, entre ellos la Dra. Rosa Behar,
244
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quien por muchos años también ejerció en el
Hospital la docencia.
El Dr. Iván Nazarala, después de su estadía en Edimburgo, Reino Unido, impulsó
con éxito una visión comunitaria a la Psiquiatría del Hospital, con la organización de
la Fundación Carlos Bresky que expondremos en párrafos siguientes.
Junto con los médicos que se trasladaron
al Hospital lo hicieron el cuerpo de enfermeras universitarias con mucha experiencia
y capacidad, como Gloria Michel, Gabriela
Bravo, Jenny González, Erna Herrera y Liliana Basso y como Asistente Sociales Laura
Silva y Ana Pérez.
La Liga contra la Epilepsia
No se puede hablar de la Liga Contra la
Epilepsia, aunque existen muchos otros
médicos y no médicos que participaron en
su fundación, sin resaltar a la Dra. Amparo
Arcaya Vargas (1901-2001) primera mujer
chilena especialista en Neuropsiquiatría Infantil(21) (22). Ella fue una de los Fundadores
de la Liga Contra la Epilepsia de Valparaíso, logrando su personería jurídica el 12 de
mayo de 1957, primera institución del país
dedicada a apoyar a quienes padecen de esta
enfermedad.
A raíz del terremoto en Nicaragua de
1972 que destruyó Managua y todo su sistema de salud, en Junio de 1973 llegó a
Managua la Doctora Arcaya, para cooperar como voluntaria en aliviar esa tragedia.
Bajo la coordinación de la División de Salud
Mental del Ministerio de Salud Pública de
Nicaragua, que dirigía el Dr. Simeón Rizo
Castellón, prestó valiosos servicios a la comunidad nicaragüense.
En julio de 1996 recibió el título de
"Miembro Honorario del Colegio Médico
de Chile". En 1999 el club Zonta Internacional la distinguió como la Profesional más
Destacada de la V Región. Fue declarada
Ciudadana Ilustre de Valparaíso, distinción
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otorgada por el Municipio porteño.
La Psiquiatría Forense en el Hospital del
Salvador de Valparaíso.
Pese a que desde su origen la Medicina Legal
tenía relaciones muy fuertes con la Psiquiatría y la Criminología, este hermanamiento
se había enfriado.
En 1981(23) acaeció en la Región de Valparaíso, especialmente en Viña del Mar, una
serie de crímenes que se suponía efectuados
por alguien de personalidad psicopática. La
Policía de Investigaciones de Chile, cuyo departamento de Medicina Criminalística dirigida por el Profesor de Medicina Legal de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile Dr. Alberto Teke Schlitz, se acercó al
Hospital Psiquiátrico del Salvador a solicitar
información y ayuda de la especialidad, para
cooperar en dicha investigación elaborando perfiles de posibles hechores, interpretar
conductas y colaborar en la orientación psicológica del o los posibles criminales.
En el año 1980 llegó a Valparaíso, exiliado voluntariamente por la situación política
de su país Nicaragua, el Dr. Simeón Rizo
Castellón quien se había hecho médico y
especializado en Neuropsiquiatría y Medicina Legal en la Universidad Complutense
de Madrid, España(24). Dada su formación
y que trabajaba en el Hospital Salvador de
Valparaíso, con la anuencia de las autoridades del hospital, se incorporó a la Brigada
de Medicina Criminalista de Investigaciones
de Chile, para colaborar en dichos casos. El
contacto con las autoridades Judiciales hizo
que se comenzara a enviar al Hospital del
Salvador muchos casos de indiciados por diferentes delitos, para peritajes y estudio de
Imputabilidad.
Con la cooperación de las estructuras profesionales de Enfermería, de psicología, con
los Ps. Errol Dennis y Ps. Rebeca Herreros,
y del Psiquiatra Dr. Antonio Menchaca, se
formó un equipo muy eficiente, trabajando
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según los conceptos criminológicos del Departamento de Criminología de la Universidad de Montreal(25) con lo que los peritajes
tomaron una orientación diferente por la
introducción de conceptos de la Teoría General de Sistemas en los análisis del delito
y por ende, en el concepto de Imputabilidad
(26) (27)
.
Con participación del antropólogo, Prof.
Carlos Munizaga, y del psiquiatra Dr. Eduardo Medina se hicieron peritajes en etnias con
culturas diferentes(28) y sobre la delincuencia
en enfermos psicóticos y personas normales
(29)
; y en colaboración con el equipo de la
Unidad de Terapia Familiar del Hospital, se
estudiaron casos de violencia intrafamiliar
(30)
, niño maltratado(31) y homicidios gravísimos. El Hospital del Salvador de Valparaíso
se transformó, en un referente nacional en
Psiquiatría Forense que permitió estudios y
publicaciones de interés en Criminología,
Antropología y Violencia Intrafamiliar.
La Terapia Familiar en el Hospital del
Salvador.
El Dr. Arturo Roizblatt en el año 1982 desarrolla en el Hospital Salvador de Valparaíso, junto a la Ps. Rebeca Herreros y el Dr.
Simeón Rizo, la Unidad de Terapia Familiar
Sistémica, instalando en el hospital, una sala
de espejo unidireccional para observar las
sesiones desarrolladas con las familias y parejas. En el año 1983, bajo la dirección del
Dr. Arturo Roizblatt, se organizó el Primer
Curso de Terapia Familiar Sistémica para
profesionales de la salud de la región(32) (33)
34) (35) (36) (37) (38)
.
Control en
psiquiátricos

grupo

de

pacientes

En 1981, un equipo multidisciplinario formado por el Dr. Simeón Rizo, Eu. Liliana
Basso y TS. Ana. Pérez, tomando en cuenta
las experiencias en Salud Mental Comuniwww.sonepsyn.cl
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taria, puso en marcha una nueva forma de
valoración y seguimiento de la evolución
de las pacientes mujeres que habían estado
hospitalizadas en el servicio de agudos. Esta
evaluación se llevaba a cabo por el equipo
de trabajo del Servicio: psiquiatra, enfermera y asistente social, interviniendo cada uno
en lo relativo a su ámbito profesional lo que
facilitaba la atención integral. Se efectuaba
en conjunto a todas las pacientes, en muchos
casos con familiares o encargados. Estas
participaban compartiendo sus experiencias
en relación a su estado de salud post alta. El
sistema fue adoptado luego para otros pacientes del Hospital del Salvador.
La Enfermería en el Hospital Psiquiátrico
Nadie que conozca de la función médica no
reconoce que el cuerpo de Enfermería es
músculo, nervio y columna vertebral de la
asistencia médica y del hospital. Sin un bien
entrenado, cohesionado y dinámico cuerpo
de enfermería, no hay terapéutica efectiva.
El Hospital del Salvador de Valparaíso no
es una excepción. Los enfermeros del hospital han desempeñado tradicionalmente un
papel preponderante en la atención brindada.
Aparte de la organización y administración
de los Servicios de Enfermería, la capacitación del personal a su cargo y el inicio de
los Controles de Enfermería en Psiquiatría,
pusieron especial énfasis en desarrollar iniciativas tendientes a la socialización e incorporación de los pacientes en la comunidad.
En un Hospital de tipo custodial y cerrado,
como era este hospital abrieron las puertas al
inicio de una postura de apertura e integración enfocada en la participación de los pacientes en actividades rehabilitadoras dentro
de la Comunidad, logrando la cooperación
para el desarrollo de estas actividades, de entidades de la Sociedad que tradicionalmente
rechazaba a estos enfermos(39). Cabe destacar las Olimpiadas de Pacientes Psiquiátricos, actividad que se iniciaba con el entrena246
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miento de los pacientes que tenían aptitudes
físicas para competir en actividades deportivas, con la colaboración de estudiantes de
la carrera de Educación Física de la Universidad de Playa Ancha. Las instituciones de
la época, entre otras el Sanatorio del Peral y
el Hospital de Putaendo, enviaban a sus representantes para atletismo y otros deportes
como baby futbol, y la sede de este evento
iba rotando año a año entre las Instituciones
mencionadas.
También surgen “las vacaciones de pacientes” actividad de intercambio entre dos
hospitales: un hospital recibía a pacientes de
otra institución con su equipo técnico y profesional y se hospedaban en el Hospital del
Salvador de Valparaíso y a su vez Valparaíso
enviaba a sus pacientes al otro hospital. Se
organizaban visitas turísticas y actividades
de esparcimiento para la estadía.
Se llevaba pacientes, acompañados del
personal, a los partidos oficiales de futbol,
al circo y otros espectáculos, y a pasear al
centro de la ciudad, pese a que en esa época
no era frecuente que la población aceptara la
presencia de los enfermos psiquiátricos fuera del hospital.
Los enfermeros también desarrollaron
una activa participación en Congresos y
Simposios de la Especialidad, presentando
trabajos e investigaciones, a modo de ejemplo la siguiente publicación: “Seguimiento
de Pacientes tratados en Forma Ambulatoria
con Fenotiazinas de Depósito”. Revista de la
OPS. Vol. XCI, N°5. Nov. 1981, cuyos autores fueron Gloria Michel, Rolando Vásquez
y Liliana Basso(40).
Siendo este Hospital campo clínico para
las Universidades de Valparaíso, los enfermeros participaron en la docencia y colaboraron en la supervisión de las pasantías de
estudiantes del área de la salud.
El equipo de enfermería lo formaban,
bajo la dirección de la EU Gloria Michel:
Liliana Basso, Rolando Vásquez, Héctor
Vargas, Magdalena López, Sandra Riquelme,
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René Martínez Araos, Sergio Aravena, Pía
Álvarez, Graciela Rosati, Gilda Gennari y
Viviana Ampuero.
Además, cabe hacer notar la colaboración y
entrega del equipo de Asistentes Sociales,
conformado por Laura Silva, Ana Pérez,
Juana Biancheti, Nelly Günther y Ángela
Palomera.
La Corporación Carlos Bresky
La Corporación de Rehabilitación Dr. Carlos
Bresky (1980) es una organización privada
sin fines de lucro****, iniciativa del Dr. Iván
Nazarala, quien estuvo por mucho tiempo
dirigiéndola, dedicada a la rehabilitación e
integración social de hombres y mujeres con
diagnóstico de esquizofrenia y otros trastornos siquiátricos severos. La mayoría de
usuarios eran derivados por los Servicios de
Salud de Valparaíso- San Antonio y Viña del
Mar-Quillota, Hospitales Naval y Del Salvador, Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y recibidos en las dos
sedes que posee aun la Corporación: Valparaíso-Centro (1980) y Peñablanca (1986).
El modelo de rehabilitación que hoy distingue a la Corporación Bresky tiene como
antecedente la labor de un equipo especializado emergido del propio Hospital Psiquiátrico del Salvador. De hecho, el nombre de
la Corporación recuerda la labor pionera del
antiguo médico psiquiatra y filántropo porteño, el Dr. Carlos Bresky***** . En los años

79-80, el mencionado equipo optó por salir
de la institución hospitalaria pública, dando
paso a su instalación en la comunidad, en
una propiedad del centro de Valparaíso cedida para su funcionamiento.
La permanencia del equipo como parte del
servicio sanitario público, creó instancias integradas de pacientes y familiares para educar y realizar actividades físicas, recreativas
y de expresión artístico-comunicativa, junto
con desarrollar una laborterapia con miras a
una inserción laboral de los usuarios de esta
Corporación.
Una vez fuera del servicio hospitalario, el
equipo continuó desarrollando su modelo de
rehabilitación bajo el amparo y sustentación
de los propios familiares de los pacientes.
La naciente Corporación formó un modelo
de atención que ha sido replicado por numerosas asociaciones de familiares en distintos
puntos del país y apoyado oficialmente por
los Servicios de Salud locales y FONADIS a
partir de los años 90.
Bajo este enfoque, el Hospital Psiquiátrico del Salvador –actualmente uno de los
cuatro centros de referencia nacional en su
especialidad en el país- se considera a sí
mismo pionero en hacer prácticos los conceptos y métodos de trabajo que, a partir de
la década de los 90, consagraría la Reforma
Psiquiátrica en curso. Se establece el modelo
de Hospital Diurno, un Servicio para casos
agudos, y un Servicio de Larga Estadía, en
el que los pacientes se evalúan permanen-

**** Cuenta con Personalidad Jurídica N°1572 del 18 de noviembre de 1980.
***** Dr. Carlos Antonio Erick Bresky Arcaya (Santiago, 27 de julio de 1914 - Valparaíso, 23 de mayo de 1978). Hijo del químico textil austríaco Gustav Bresky
Pléyl (1879 - 1940), quien vino a Chile contratado por la empresa Grace, casándose con la dama santiaguina Herminia Arcaya Echeverría. Su enseñanza básica
y media la hizo en el Liceo Alemán de Santiago, luego estudiando medicina en las Universidades Católica y de Chile, obteniendo su título por 1950 (la Facultad
de Medicina de la Universidad Católica fue fundada en 1929, iniciando la Escuela de Medicina sus clases en 1930 pero desarrollando progresivamente su malla
curricular, la cual estuvo completa en 1955, por lo cual antes de este año sus alumnos debían terminar sus estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de
Chile). Poco antes de titularse había ingresado al Servicio de Psiquiatría del Hospital Carlos van Buren, que dirigía la Dra. Amparo Arcaya Vargas, iniciándose en la
especialidad a su lado, siendo uno de sus colaboradores en la creación de la Liga Contra la Epilepsia en 1957 y también Profesor de Psicopatología en las Escuela
de Enfermería de la Universidad de Chile-sede Valparaíso, y en la de Servicio Social de la Universidad Católica local. Allí continuó varios años, sucediéndola en la
jefatura del Servicio luego de la jubilación de ella. Desempeñándose en tal calidad ocurrió el traslado completo de este Servicio al Hospital “El Salvador” de Playa
Ancha en 1969, donde mantuvo su mismo desempeño. En febrero de 1978 se le diagnosticó un cáncer avanzado, falleciendo en mayo siguiente.
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temente para no sobrepasar los 6 meses de
internación. Se promueve el contacto y educación de los familiares de los pacientes, la
ubicación de los pacientes crónicos abandonados o sin familia en Hogares Protegidos
y la derivación de pacientes a instancias de
rehabilitación psicosocial como los Centros
de la Corporación Bresky.
Por su parte, la Corporación ha constituido una experiencia antecesora a las estrategias de atención consagradas en la Reforma
Psiquiátrica del Ministerio de Salud (1999),
tales como el desarrollo de grupos de usuarios y familiares, de programas de reinserción comunitaria, de rehabilitación social y
laboral en -y- desde el medio natural de los
pacientes.
Esta publicación, estamos conscientes,
tiene muchas limitaciones debido a las di-

ficultades para encontrar antecedentes que
permitan recoger la historia. Esperamos que
este intento sea parte de una cadena de futuras publicaciones que vayan fabricando un
tejido que permita recoger el mérito de todos los profesionales que han influido en el
desarrollo de la Historia del desarrollo de la
Psiquiatría en Valparaíso/Viña del Mar. Por
lo anterior, vayan nuestras excusas por omisiones involuntarias.
Para terminar, valga nuestro reconocimiento para todos y cada uno de los trabajadores de la Salud Mental Porteña, nombrados y no nombrados, por su señalada
Sensibilidad Social.
Agradecimientos:
Al Dr. Eduardo Medina C. por su aporte en
la revisión del manuscrito.

Resumen:
Se trata de dar a conocer las vicisitudes de la Psiquiatría y de algunos Psiquiatras en la V Región de Valparaíso, Chile, abarcando un período de 50 años, desde
1940 hasta 1990. Se quiere resaltar las características del ejercicio médico-psiquiátrico y del equipo de salud mental, en una época de cambios político-sociales que impactaban en el ejercicio médico y en especial en la psiquiatría, tomando en cuenta el origen y evolución del Hospital del Salvador de Valparaíso.
Palabras claves: Historia, Psiquiatría, Valparaíso
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Si Quiero Sanar, Debería Perdonar: Una Revisión
Sobre el Perdón y la Salud
If I Want to Heal, I Should Forgive: A Review of
Forgiveness and Health
Álvaro Tala T.1, Jonán Valenzuela A.2

The World Health Organization (WHO) understands health not only as the absence
of disease, but also considers personal well-being. Forgiveness is a concept related
to well-being and is generally conceptualized as the reduction of negative thoughts,
feelings and behaviors, as well as the increase of positive ones, around the particular
person involved or the situation of transgression. At the biological level, it has been
linked to markers of lower physiological stress, with brain areas related to the theory
of mind, empathy, emotional regulation, and neurotransmitters such as oxytocin and
monoamines. It is also associated with better results in mental and physical health,
mainly at the cardiovascular level. There are numerous interventions in forgiveness
that have shown effectiveness, being the theoretical models with more evidence the
Enright model and the REACH model. Given the potential benefits and few risks,
the study and approach of forgiveness in clinical practice becomes a possibility that
clinicians should consider to eventually reduce discomfort and increase the well-being
of patients.
Key words: Health; forgiveness; medicine; mental health
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (3): 251-258

Introducción

D

esde la perspectiva de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la salud no
implicaría solo la ausencia de enfermedad,
sino también el bienestar de las personas(1).
Dentro del marco de esta visión de salud, el

estudio del bienestar desde diferentes perspectivas cobra relevancia para poder desarrollar eventualmente intervenciones que no
solo que disminuyan el malestar de las personas, sino que también permitan potenciar
su bienestar.
El perdón es un concepto relacionado con el
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bienestar que ha estado presente desde hace
siglos en la humanidad en disciplinas como
la filosofía y la religión, sin embargo, su estudio y aplicación en la medicina tiene pocos
años de desarrollo. Aunque inicialmente podría parecer que el perdón tiene poco que ver
con la medicina, se ha planteado que podría
relacionarse en varios aspectos, por ejemplo,
el perdón tiene implicancias relacionadas
con la enfermedad, la salud y el bienestar, y
puede ser una posible respuesta para aquellos que han cometido errores médicos o
que han estado expuestos a ellos(2). A esto se
agrega que en los últimos años, han surgido
varios meta análisis que han asociado el perdón a mejores resultados en salud(3–6).
También se ha postulado en relación a
estos resultados favorables y a lo frecuente
de la ocurrencia de situaciones que ameritan
eventualmente el perdón en el día a día, que
su abordaje debiese ser una preocupación de
salud pública(7), lo que podría promover la
cooperación y la estabilidad social(8). Teniendo en cuenta esto último, cabe destacar que
nuestro país no se encuentra ajeno a situaciones de agravio y violencia a nivel poblacional, como las violaciones a los derechos
humanos ocurridas entre las décadas del 70
y 90(9). En estas situaciones el perdón podría
ser eventualmente de utilidad, sin embargo,
puede que sea muy complejo llevarlo a cabo
sin un apoyo adecuado.
Considerando todo lo anterior, impresiona de relevancia revisar algunos aspectos del
perdón que permitan hacerlo más cercano a
los profesionales de la salud de nuestro medio.
Concepto
El perdón en su uso coloquial muchas veces
es entendido como el olvidar el daño que se
nos ha hecho, justificarlo, ignorarlo, minimizarlo o negarlo, sin embargo, desde la perspectiva de la investigación empírica, no se
relaciona con esto, sino que se conceptualiza
252
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generalmente como la reducción de los pensamientos, sentimientos y conductas negativas, como la hostilidad, el miedo y la venganza, así como el aumento de las positivas,
como la compasión, la simpatía y la gratitud,
en torno a la persona particular involucrada
o la situación de transgresión (5,10). Entendido
así, el perdón no requiere necesariamente de
la interacción o reconciliación con un otro,
sino que también se puede desarrollar como
un fenómeno propio del individuo. Esta conceptualización es tomada en el concepto de
perdón emocional, el cual se distingue de un
perdón decisional, siendo este último aquel
donde el individuo opta por no llevar a cabo
un acto vengativo o evitativo hacia el ofensor y decide tratarlo como una persona valiosa, sin necesariamente cambiar las emociones negativas que presenta hacia este(11,12).
¿Cómo se vincula biológicamente el perdón a la salud?
Se ha hipotetizado que la relación entre el
perdón y la salud sería predominantemente
indirecta, mediada por un aumento de emociones positivas y disminución de negativas,
asociándose estas últimas habitualmente a
condiciones de estrés(5,13), las cuales sostenidas en el tiempo producirían los efectos
deletéreos del estrés crónico en la salud. En
este sentido, mediante el estudio electromiográfico, de conductancia de piel, de ritmo
cardiaco y de presión arterial, se ha podido
observar el efecto del perdón a nivel fisiológico, el cual sería como el de un estado de
menor estrés(14,15).
A nivel estructural, el perdón se ha asociado a áreas cerebrales relacionadas con la
teoría de la mente, la empatía y la regulación
emocional, como el precuneo, la corteza parietal inferior derecha, la corteza prefrontal
dorsolateral y la corteza prefrontal dorsomedial derecha(16,17).
A nivel de neurotransmisores, el perdón
se ha asociado principalmente con la oxito-
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cina mediante el polimorfismo del gen del
receptor de oxitocina(18) y al sistema monoaminérgico mediante polimorfismos en el receptor de dopamina D4(19) y en la COMT(20).
El perdón y la clínica
En cuanto a la relación entre perdón y la clínica, este se ha vinculado a mejores resultados tanto en salud física como mental, pero
esta relación sería más fuerte con la última.
(5)
. Además los beneficios en salud se han
asociado más fuertemente al perdón emocional que al decisional(11,21).
En cuanto a la salud mental, se ha asociado mayores niveles de perdón a mayores
niveles de bienestar, afecto positivo y satisfacción vital, junto a menores niveles de
psicopatología, ansiedad, estrés y depresión
(4,22,23)
, menor sintomatología psiquiátrica en
trastorno de personalidad límite(24), mayor
rechazo al consumo de alcohol en pacientes
con abuso de alcohol(25), menores niveles de
sintomatología en trastornos de la conducta
alimentaria(26) y menor sintomatología relacionada con el trauma(27).
También se ha asociado a menor suicidalidad, posiblemente mediante la disminución
de emociones negativas y sintomatología
depresiva, y mediante el favorecimiento de
la mantención y desarrollo redes de apoyo
(28–30)
.
En cuanto a salud física, se ha asociado a
mayor longevidad(31), menor duración e intensidad del dolor(32), mejor función inmune
y endocrina(2), pero su asociación más consistente es con la salud cardiovascular(5). En
este aspecto, se ha asociado el perdón a parámetros como menores cifras tensionales,
menor reactividad cardiovascular y mejor
circulación coronaria(33,34). Esto ocurriría en
una magnitud mayor que la explicable solo
por el cambio del foco atencional y podría
tener efectos no solo momentáneos, sino
también duraderos(35).
El perdón también se ha asociado a be-
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neficios en cercanos a pacientes, particularmente, se ha asociado a una menor sensación
de carga y menos conductas potencialmente
agresivas por parte de los cuidadores de pacientes con demencia que presentan síntomas conductuales(36).
Finalmente, también se ha relacionado
el perdón con menores problemas de salud
asociados a conflictos interpersonales en el
trabajo y a mayor productividad(37).
Medición del perdón
El perdón en investigación empírica suele
medirse mediante escalas. Dentro de estas,
se dividen en aquellas que lo evalúan como
rasgo, entendiéndolo como una característica personal que es relativamente estable
en diferentes momentos y contextos, como
la Disposition to Forgive Scale, la Heartland Forgiveness Inventory y la Tendency to
Forgive Scale, y en aquellas que lo evalúan
como estado en relación a una persona o situación en particular, como la Transgression
Related Inventory of Motivations y la Enright Forgiveness Inventory(5).
Las escalas también pueden diferir en
cuanto a si evalúan el perdón en relación a
uno mismo, a otro y/o hacia una situación,
destacando en este sentido la Heartland Forgiveness Scale, que mide el perdón disposicional todas estas dimensiones(38).
La indicación del perdón
Existen numerosas intervenciones en perdón que han mostrado efectividad, ya sea
en formato grupal, en pareja o individual
(39)
. Incluso existe evidencia de efectividad
mediante el uso de libros de ejercicios autoaplicados online(12,40,41). Pese a esto, no
existe hasta el momento evidencia de una
superioridad clara de un tipo de intervención
por sobre otra, dentro del marco de aquellas
que cuentan con una base teórica fundada(39),
siendo en este sentido los modelos teóricos
www.sonepsyn.cl
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con más evidencia el modelo de Enright y el
modelo REACH(4,39). En este contexto, cabe
destacar que se ha identificado que intervenciones más prolongadas en el tiempo y llevadas a cabo de forma individual podrían ser
más efectivas que aquellas más breves y realizadas en forma grupal, a la vez que se han
identificado componentes comunes en las
intervenciones asociados a su efectividad:
recordar la ofensa, empatizar con el ofensor, comprometerse a perdonar y superar los
sentimientos asociados al no perdonar(42).
Dentro de los eventos adversos asociados
al perdón, se ha descrito que una mayor tendencia a perdonar podría asociarse con no
llevar a cabo acciones que podrían disminuir
agresiones a futuro por parte de un otro(43) o
a que uno mismo se perdone conductas perjudiciales en lugar de tomar acciones para
reparar errores o conductas desadaptativas
(44,45)
, lo que habría que tener en consideración previo a indicar una intervención orientada al perdón.
Consideraciones sobre la aplicación del
perdón en la salud
Si bien existe evidencia de una relación entre el perdón y la salud, no se debe perder
de perspectiva que muchos de los estudios

se han realizado en poblaciones no clínicas
(8)
, lo cual eventualmente puede ser una limitación para su aplicación en determinados
contextos clínicos.
Por otro lado, se han estudiado variables
que podrían influir en el perdón y eventualmente en sus potenciales efectos en la salud,
lo cual debiese estudiarse con mayor profundidad para poder individualizar mejor las
intervenciones. Por ejemplo, el perdón se ha
relacionado con el vínculo entre los involucrados previo a la ofensa, la percepción de
severidad de la ofensa y la intencionalidad
de esta(46,47), con la motivación que tiene el
individuo a perdonar y con la presencia o no
de una disculpa(2). También podría variar a lo
largo del ciclo vital. Se ha visto que los adultos mayores son más propensos a perdonar
en comparación con poblaciones más jóvenes, lo que podría relacionarse con la percepción de una cantidad de tiempo limitada
a futuro(47,48).
Pese a lo anterior, considerando sus potenciales beneficios y escasos riesgos, el
estudio y abordaje del perdón en la práctica
clínica se convierte en una posibilidad para
eventualmente disminuir el malestar y aumentar el bienestar de los pacientes que los
clínicos podrían comenzar a considerar.

Resumen
La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende salud no solo como la
ausencia de enfermedad, sino que también considera el bienestar personal. El
perdón es un concepto relacionado con el bienestar y se conceptualiza generalmente
como la reducción de los pensamientos, sentimientos y conductas negativas, así
como el aumento de las positivas, en torno a la persona particular involucrada o a
la situación de transgresión. A nivel biológico, se ha vinculado con marcadores de
menor estrés fisiológico, con áreas cerebrales relacionadas con la teoría de la mente,
la empatía, la regulación emocional, y con neurotransmisores como la oxitocina
y monoaminas. Se asocia además a mejores resultados en salud mental y física,
principalmente a nivel cardiovascular. Existen numerosas intervenciones en perdón
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que han mostrado efectividad, siendo los modelos teóricos con más evidencia el
modelo de Enright y el modelo REACH. Dado los potenciales beneficios y escasos
riesgos, el estudio y abordaje del perdón en la práctica clínica se convierte en una
posibilidad que los clínicos deberían considerar para eventualmente disminuir el
malestar y aumentar el bienestar de los pacientes.
Palabras clave: salud; perdón; medicina; salud mental
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Trastornos del sueño en pacientes con Esclerosis
Múltiple: Fisiopatología y clínica.
Sleep disorders in patients with Multiple Sclerosis:
Pathophysiology and clinic
Carolina Pelayo1,2, Prudencio Lozano1,2, Carlos Navarrete1,2, Fernando Molt3,
Evelyn Benavides1-2

Sleep disorders occur in multiple sclerosis patients at higher frequency than the
general population. Among sleep disorders; daytime sleepiness, insomnia, restless legs
syndrome, sleep disordered breathing and narcolepsy have all been reported to be more
frequent in multiple sclerosis patients. Factors that influence the quality of sleep in this
population include pain, nycturia, depression, medication effects, location of lesions,
and disease severity. Sleep disorders have the potential to negatively impact overall
health and quality of life in these patients. Sleep disorders in multiple sclerosis patients
are known to be clinically underdiagnosed. High suspicion of this condition is pivotal
to prompt diagnosis and treatment. The aim of this paper is to review pathophysiology
and clinical aspect of the most frequent sleep disorders in multiples sclerosis patients.
Key words: autoimmune disease, multiple sclerosis, sleep disease
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (3): 259-269

Introducción

L

a esclerosis múltiple (EM) una enfermedad inflamatoria y degenerativa crónica del sistema nervioso central caracterizada por desmielinización, pérdida axonal y
neurodegeneración(1). Fisiopatológicamente,
existiría una disregulación de la respuesta inmune mediada por células T y B que llevaría
a una noxa autoinmune directa del sistema
nervioso central(1). Existen, además, otros
mediadores involucrados en los mecanismos

de daño: macrófagos, microglia, células natural killers (NK), anticuerpos, citoquinas(1) .
La EM es la principal causa de discapacidad crónica no traumática en adultos jóvenes
en occidente y su prevalencia ha aumentado
también en Latinoamérica(2), implicando un
gran impacto biomédico y psicosocial(2)(3).
Múltiples estudios en la era pre - tratamiento describieron la evolución natural de los
individuos con EM; cerca del 50% sufren
discapacidad motora a los 15 años de evolución, tiempo que se ve más reducido en las
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formas progresivas de la enfermedad(4). Con
los tratamientos de primera línea se ha logrado mejorar estas cifras, sin embargo la discapacidad sigue siendo significativa en los
pacientes y, por lo tanto, objeto de estudio(5).
Un factor con gran impacto negativo en
la calidad de vida de los pacientes con EM
es la coexistencia de un trastorno del sueño. Dentro de las patologías del sueño más
frecuentes destacan: trastornos respiratorios
del sueño, piernas inquietas, narcolepsia, hipersomnolencia diurna e insomnio(6,7). Se ha
reconocido una mayor prevalencia de trastornos del sueño en personas con EM versus la población general. Según estas series,
un 25 a 62% de los pacientes con EM tiene
síntomas sugerentes de algún trastorno del
sueño(8,9,10).
Se ha establecido que los trsatornos del
sueño tienen una fuerte asociación con la
fatiga; síntoma más debilitante de la enfermedad y considerado actualmente la principal causa de empeoramiento en la calidad de
vida en pacientes con EM,(6,11,12). A pesar del
impacto en la efermedad y su potencial tratmiento, los trastornos del sueño en EM son
subestimados y no diagnosticados(6). Así lo
demostró un estudio de cohorte descriptiva
que investigó la presencia de síntomas de
trastornos del sueño mediante la aplicación
de cuestionarios y escalas de tamizaje específicas a 2.375 pacientes con EM(7). Tanto
para los cuestionario diagnósticos (insomnio, hipersomnolencia diurna y síndrome de
piernas inquietas), como para las escalas de
tamizaje (SAHOS) existíóun subdiagnóstico
considerable(7).
Inmunidad (Em) Y Sueño
Diversos elementos convergen en la regulación del sueño. Neuronas con sus respectivos
neurotransmisores en troncoencéfalo (histamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina
y dopamina) y neuronas orexígenas en hipotálamo, son consideradas las principales re260
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giones promotoras de vigilia, mientras que
el área pre-óptica del hipotálamo tiene un rol
en el sueño no REM. Estas dos áreas están
controladas por el núcleo supra-quiasmático,
el principal regulador del reloj circadiano(1).
Por otro lado, múltiples mecanismos bioquímicos afectan la modulación del sueño, tales
como citoquinas pro-inflamatorias, adenosina, especies reactivas de oxígeno, prostaglandina D2 y hormona de crecimiento(1).
El sueño, a su vez, modula funciones
inmunológicas a través de la regulación de
la transcripción de redes pro y anti-inflamatorias. Por otra parte, existen citoquinas y
elementos celulares pro-inflamatorios que
influyen en el sueño(10). Numerosas publicaciones sugieren que los trastornos del sueño
desencadenan enfermedades autoinmunes.
Un estudio evidenció que ratones con deprivación de sueño desarrollaban elevación
en títulos de anticuerpos ANA(13). Otros
estudios han observado que pacientes con
trastornos del sueño, sin apneas, presentan
un mayor riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes (Lupus, A. Reumatoide,
Sjögren y E. Anquilosante) versus controles
sanos. Además, existe una fuerte asociación
entre síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) y elevación de marcadores de inflamación sistémica(14).
Se reconoce que tanto la IL-1 y TNF alfa
están elevados en pacientes con fatiga crónica en EM y otras patologías como infarto
al miocardio, artritis reumatoide y apnea del
sueño (SAHOS) y se presume que estas citoquinas ejercerían su efecto somnogénico
a través de la activación del factor nuclear
kappa B, liberación de adenosina; aumento
de óxido nítrico y producción de prostaglandinas. Existen citoquinas que inducen sueño
no REM (IL2, IL6, IL8, L5) y otras que lo
inhiben (IL-1, TNF, IGF)(1). Además, existe
evidencia de que pacientes con EM tendrían
alteraciones en la regulación circadiana de la
secreción de melatonina(1).
Los trastornos del sueño en la EM pueden
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ser secundarios a los síntomas derivados de
la propia enfermedad, o bien, puede haber
una relación biológico-anatómica común.
Existe una interrelación bidireccional entre
estos procesos patológicos; la EM empeora
los trastornos del sueño y los trastornos del
sueño pueden empeorar los síntomas de la
enfermedad(15), por lo que requiere un enfoque multidisciplinario(15).
Síndrome De Piernas Inquietas (Spi)
Se define como la necesidad imperiosa de
mover las piernas, acompañado de una sensación inespecífica y poco placentera de las
extremidades inferiores(16). Esta sensación se
alivia al poner las piernas en movimiento y
ocurre principalmente en periodos de reposo, siendo mayor hacia la tarde y durante la
noche. Debe descartarse que estos síntomas
sean secundarios a otro trastorno(16).
Una revisión sistemática reciente mostró
una prevalencia entre 13.3% y 65.1%. Esta
dispersión refleja la dificultad de establecer
el diagnóstico de SPI en pacientes con EM
y la alta frecuencia de “simuladores”(17). Los
factores de riesgo propuestos para SPI en pacientes con EM son: mayor edad y duración
de enfermedad, forma progresiva primaria
de EM, grado de discapacidad global, síntomas sensitivos y la presencia de clonías en
piernas previo al inicio del sueño(18).
La causa de la disrupción del sueño en
estos pacientes es la presencia de movimientos periódicos de extremidades inferiores(19)
, presentes en un 85% de los pacientes con
SPI, a diferencia de la población general, en
que la prevalencia oscila entre 1-12%(20) .Estos movimientos se producen durante el sueño y causan despertares o microdespertares,
generando un sueño no reparador, hipersomnia diurna y fatiga.
La fisiopatología del SPI es desconocida. Múltiples regiones del sistema nervioso,
desde la corteza hasta nervios periféricos,
contienen estructuras implicadas en la per-
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cepción somatosensorial y la generación de
movimiento(19). El hecho de que el SPI mejore con la administración de agonistas dopaminérgicos, empeore con drogas anti-dopaminérgicas y que pueda ser secundario
a hiposideremia (hierro es cofactor en la
enzima tirosina-hidroxilasa que transforma
levodopa en dopamina), plantea que la disfunción de vías dopaminérgicas está fuertemente implicada(21). Existe una agrupación
de neuronas dopaminérgicas originadas en
el hipotálamo dorsal posterior con eferencias
a múltiples regiones del SNC, entre ellos, la
el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. A este nivel tendría la función
de inhibir las aferencias sensitivas somáticas
(21, 22)
. La interrupción de este circuito inhibitorio por daño a nivel medular favorecería la ocurrencia de sensaciones viscerales
y somáticas anormales en el individuo(22).
Existe evidencia que vincula la existencia de
lesiones medulares con la ocurrencia de SPI/
MPP. Asimismo, los pacientes con EM y SPI
tienen más lesiones medulares que aquellos
pacientes sin SPI y, además, en pacientes
con EM la aparición de SPI ocurre posterior
al inicio de la enfermedad(21). Por lo tanto, se
plantea la hipótesis del daño medular como
determinante de la alta prevalencia de SPI
en pacientes con EM y se postula que la EM
debe ser considerada un factor de riesgo independiente para SPI(23, 24).
Se recomienda la alta sospecha clínica de
SPI en todo paciente con EM. El diagnóstico se basa en los mismos criterios aplicados
a la población general y deben descartarse
causas primarias de SPI (enfermedad renal,
trastorno tiroideo, diabetes y déficit de fierro,
vitamina B12 y ácido fólico)(19, 25). Los síntomas sensitivos y motores como espasmos de
extremidades, calambres y parestesias son
muy frecuentes en pacientes con EM lo que
dificulta el diagnóstico de SPI. La ocurrencia de los síntomas durante la tarde - noche
y el alivio dado luego del movimiento son
características distintivas del SPI, ausentes
www.sonepsyn.cl
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en otros fenómenos involuntarios motores y
sensitivos(6) . Ante un paciente con EM con
diagnóstico de insomnio e hipersomnolencia
diurna, siempre se debe descartar la presencia de una SPI/MPP subyacente(23,24).
Las opciones terapéuticas del SPI en pacientes con EM son similares al tratamiento
de SPI en población general(26).
Trastornos Respiratorios Del Sueños:
Síndrome Apnea-Hipopnea Del Sueño
(Sahos) Y Apnea Del Sueño Central
En la población general, la prevalencia de
trastornos respiratorios obstructivos del
sueño con excesiva somnolencia diurna es
del 4% en adultos varones y 2% en mujeres

adultas. La apnea central es rara y no se conoce bien su prevalencia(27, 28).
Los trastornos respiratorios del sueño
(TRS) son comunes en pacientes con EM(7,
28)
. Sin embargo, la asociación directa es
controversial, debido a una gran variabilidad
entre los diseños y poblaciones utilizadas en
los estudios. Tanto la EM como el SAHOS
comparten similares consecuencias, como
fatiga, deterioro cognitivo y depresión, los
que contribuyen a un aumento de morbilidad. Además existen vías fisiopatológicas
bidireccionales que influyen en la progresión de ambas enfermedades(29) (Figura 1) .

Figura 1. Fisiopatología de los trastornos respiratorios del sueño en Esclerosis Múltiple Versión adaptada de
Hensen et al (29)
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Además de los factores de riesgo generales para apnea obstructiva del sueño, estos
pacientes tienen un riesgo mayor según las
condiciones neurológicas asociadas a la enfermedad (lesiones de tronco encéfalo, por
ejemplo)(28). Los pacientes con EM y SAHOS suelen reportar fatiga marcada, más
que hipersomnolencia(28).
En un meta-análisis reciente, se evaluaron
los posibles factores de riesgo para SAHOS
en pacientes con Esclerosis Múltiple(29). Se
separaron los estudios con polisomnograma
según la prevalencia de trastorno respiratorio
del sueño (corte 20%) y compararon ambos
grupos según factores de riesgo (edad, IMC,
sexo y escala de discapacidad (EDSS)). Tanto la mayor edad, como el IMC se asociaron
a una mayor prevalencia de trastornos respiratorios del sueño; no obstante, la mayoría de los pacientes con Esclerosis Múltiple
tienen un IMC < 30 kg/m2, por lo que no es
posible distinguir si los mecanismos por los
cuales se genera la enfermedad son los mismos que en la población general(29). En cuanto a la relación entre nivel de discapacidad y
trastornos respiratorios del sueño, no hubo
asociación. Se debe tener en cuenta que en la
escala utilizada para medir discapacidad en
EM tiene un gran peso el componente motor
y ambulatorio, no así la carga lesional, estado cognitivo o atrofia cerebral(29).
La EM podría contribuir al desarrollo o
exacerbación de un trastorno respiratorio del
sueño y viceversa (Figura 1) . Lesiones desmielinizantes a nivel de troncoencéfalo (por
daño de los centros primarios del control respiratorio) y/o médula espinal (por alteración
de motoneuronas que controlan los músculos respiratorios) podrían llevar a una apnea
del sueño central, caracterizada por ausencia
de flujo aéreo sin un esfuerzo respiratorio
asociado. El estudio de Braley et al. describe un mayor promedio de índice apnea/
hipopnea e índice de apnea central en personas con Esclerosis Múltiple con lesiones en
troncoencéfalo versus la población general y

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58 (3); 259-269

versus pacientes sin lesiones de tronco (30)
.Existen varios estudios qu muestran que la
mayoría de los pacientes con EM y TRS tienen SAHOS(30, 31). Sin embargo, otros muestran que el único trastorno respiratorio del
sueño que se encontró en pacientes con EM
fue apnea del sueño central(31) . Por lo tanto,
la evidencia es controversial.
Los trastornos respiratorios del sueño se
asocian a un estado pro-inflamatorio que podría interactuar con el proceso inflamatorio
ya instalado en la Esclerosis Múltiple y así
contribuir a la progresión de la enfermedad
y frecuencia de recaídas (Figura 1).(29) . Además, un potencial factor contribuyente a la
progresión de lesiones en EM es la hipoxia
por falla mitocondrial, la cual se podría exacerbar al agregar una injuria hipóxica intermitente, secundaria al trastorno respiratorio
del sueño, sobre todo en la fase progresiva
de la enfermedad. En pacientes seleccionados con EM y un TRS, el uso de CPAP podría tener un impacto positivo en la fatiga y
cognición(32,33).
Las recomendaciones para el manejo del
SAHOS en pacientes con EM no difiere al
tratamiento de la enfermedad en población
general, por lo que debe ajustarse a las guias
de manejo general(7,11).
Narcolepsia
Trastorno caracterizado por la presencia de
periodos diurnos de necesidad irreprimible
de dormir o lapsos de sueño diurno, más la
presencia de signos de disociación del sueño REM(16), tales como: cataplejia (pérdida
del tono muscular bilateral, autolimitado,
con preservación de conciencia y desencadenado por estímulos emocionales, como la
risa), alucinaciones hipnagógicas (de carácter auditivo, visual o táctil que ocurren en la
transición vigilia-sueño), alucinaciones hipnopómpicas (en la transición sueño-vigilia),
parálisis del sueño (imposibilidad temporal
de mover la musculatura voluntaria que ocuwww.sonepsyn.cl
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rre en la transición sueño-vigilia, estando
conciente del evento) y la fragmentación del
sueño(34). Dentro de los estudios que apoyan
el diagnósticos están el test de latencias múltiples del sueño (TLMS), polisomnografía
nocturna y la medición de la concentración
de hipocretina 1 en LCR(16, 34).
Se distinguen 2 tipos de narcolepsia; la
tipo 1 es causada por la pérdida de neuronas hipotalámicas que producen orexina A
y B (hipocretina 1 y 2 respectivamente). La
Tipo 2 se manifiesta con los mismos signos,
a excepción de la cataplejia y su etiología
es desconocida(34). La causa de la destrucción neuronal es un misterio, pero factores genéticos, como la presencia del alelo
HLA-DQB1*06:02 (presente en el 98% de
los pacientes con narcolepsia tipo 1 vs un
12-30% en población general), tiene estrecha relación. La presencia de este alelo está
prácticamente siempre asociada al polimorfismo del gen DQA1*01:02 cuyo producto
de síntesis está involucrado en la función
presentadora de antígenos a células T CD4
(35)
. La narcolepsia se ha relacionado además a polimorfismos en otros genes involucrados en la respuesta inmune como son
TCRA, TCRB, P2RY11, EIF3G, ZNF365,
IL10RB-IFNAR1, CTSH y TNFSF4(34).
La narcolepsia es clásicamente esporádica y el riesgo de transmisión de un padre
portador de la enfermedad a un hijo es del
1%(34) . Su incidencia tiene un pico estacional (primavera). Además, existen múltiples
reportes de aparición de narcolepsia luego
de infección por estreptococo y vacunación
de Influenza H1N1(36). Por otro lado, es reconocido que la presencia del alelo HLADQB1*06:02 tiene influencia en la susceptibilidad y severidad de EM(36). Con esto, nace
la teoría del origen autoinmune de la narcolepsia, que postula que en individuos con
predisposición genética, un estímulo inmune
gatilla una respuesta mediada por células T
mediante un proceso de mímica molecular
con las neuronas hipotalámicas que sinteti264
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zan orexina. Sin embargo la relación entre la
portación del alelo HLA-DQB1*06:02 y la
presencia de narcolepsia y EM sigue siendo
débil(36, 37) .
Lesiones en regiones hipotalámicas de
cualquier origen pueden producir narcolepsia(38, 39). Es lo que se ha llamado “narcolepsia sintomática” o “secundaria a condición
médica conocida”(16, 34). Esta situación vincula directamente la EM con la aparición
de narcolepsia(38, 39) . Un meta-análisis que
incluyó 116 pacientes con narcolepsia sintomática mostró que un 8.6% de los casos era
atribuible a EM, lo que la posicona como la
cuarta causa más común luego de trastornos
hereditarios, tumores del sistema nervioso
central y traumatismo encefalocraneano(38).
No existen recomendaciones específicas
de tratamiento para narcolepsia en pacientes con EM, por lo que el acercamiento terapéutico debe ser similar a aquellos con
narcolepsia sin EM. El modafinilo podría ser
una buena alternativa ya que ha demostrado
mejorar la excesiva somnolencia diurna en
narcolepsia y ser efectivo en pacientes con
fatiga asociada a la EM(40,41).
Insomnio
Se define como la dificultad persistente en la
iniciación, duración, consolidación o calidad
del sueño, que tenga repercusión funcional
en el paciente(16). Los síntomas diurnos más
característicos son irritabilidad, ánimo bajo,
trastornos cognitivos, fatiga y malestar general, entre otros(16).
Hasta un 40% de los pacientes con EM
está en riesgo de tener insomnio crónico,
siendo el despertar precoz la manifestación
más frecuentemente reportada (58%)(42). Se
ha planteado una etiología multifactorial.
Los síntomas primarios de la enfermedad y
los trastornos psiquiátricos son los factores
co-mórbidos de mayor impacto en la continuidad y calidad del sueño(43). Las condiciones en pacientes con EM que más contribu-
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yen a la presencia de insomnio son: vejiga
neurogénica, espasticidad, nicturia, disfunción sexual, dolor neuropático, trastornos
del ánimo, trastornos ansiosos y fenómenos
paroxísticos(28, 44). Además, factores como el
sueño, dolor crónico y trastornos depresivos
actuarían como causa o consecuencia a la

presencia de insomnio(28) y fármacos ampliamente utilizados en pacientes con esclerosis múltiple pueden producir insomnio, tal
como se resume en la Tabla 1.(24,28)

Tabla 1. Fármacos que pueden generar insomnio (Modificado de Caminero et al(24) )

Fármaco
ISRS
Modafinilo

Indicación en esclerosis
Múltiple

Mecanismo de acción
Inhibidor selectivos de la recaptación
de serotonina

Trastornos de ansiedad, trastorno de ánimo y dolor crónico

Propiedades alfa-adrenérgicas

Síndrome de fatiga crónica

Interferon Beta Inmunomodulador

Terapia modificadora de la enfermedad

Corticoides

Inmunosupresor /anti-inflamatorio

Terapia indicada para brotes

Amantandina

Liberación dopamina pre-sináptico

Síndrome de fatiga crónica

El enfrentamiento terapéutico debe ser multidisciplinario, con énfasis en la identificación y manejo agresivo de las causas subyacentes descritas. Asimismo, descartar
otro trastorno del sueño concomitante (ej.
síndrome de piernas inquietas)(28). Se debe
revisar la terapia farmacológica y descartar
que ésta sea la etiología del problema; ajustar horarios de administración o la eventual
suspensión del fármaco(24, 28). Luego de descartarse la existencia de insomnio secundario, se recomienda el manejo similar al de un
trastorno de insomnio primario, recurriendo
a medidas no farmacológicas y farmacológica(24, 45). Actualmente no existe evidencia
para contraindicar este tipo de terapias en
pacientes con EM(28) .
Hipersomnolencia Diurna
En los pacientes con esclerosis múltiple es
imperioso diferenciar la fatiga de la hipersomnolencia diurna. Estos términos han sido
mal utilizados como sinónimo en distintas
REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58 (3); 259-269

publicaciones(46). La fatiga se define como la
falta subjetiva de energía física y/o mental
que interfiere con las actividades habituales
del individuo(47). Su prevalencia se ha reportado entre un 53% a 92% en algún momento
de la evolución de la enfermedad y es considerado uno de los síntomas más frecuentes y
debilitantes(46).
La hipersomnolencia diurna es definida
como la necesidad irreprimible de dormir o
la presencia de lapsos diurnos donde el paciente se duerme(16). A diferencia de la fatiga, que sólo puede cuantificarse por escalas de evaluación subjetiva, la hipersomnia
diurna tiene formas objetivas de evaluación,
como el test de latencias múltiples de sueño
(TLMS), simulador de manejo, prueba del
mantenimiento de la vigilia, entre otros(49).
A pesar esto, muchos trabajos no emplean
criterios para distinguir hipersomnia diurna
de fatiga, lo que genera confusión cuando se
pretende establecer datos confiables sobre
prevalencia y estrategias terapéuticas específicas(24).
www.sonepsyn.cl
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Una forma aceptada para identificar la somnolencia es la aplicación de la escala autoadministrada de somnolencia de Epworth,
en la que se interroga dirigidamente sobre
la probabilidad de dormitar o dormirse en
distintas situaciones de la vida diaria, obteniendo una puntuación objetiva y evitando
la subjetividad de “sentirse fatigado”(46). La
prevalencia de somnolencia diurna en pacientes con EM cuantificada por esta escala
se ha estimado entre un 14% a 61%(46).
En cuanto al tratamiento, los estudios han
sido dirigidos en individuos con diagnóstico
de fatiga, como ya fue explicado, es posible
que en este grupo estén incluídos pacientes
con diagnóstico de hipersomnolencia diurna, por lo que no se pueden hacer recomendaciones específicas.
Conclusión
Existe evidencia contundente para plantear
que los trastornos del sueño son más prevalentes en los pacientes con esclerosis múl-

tiple que en la población general. Esto contribuye a un deterioro en la calidad de vida
y funcionalidad de estos pacientes. Se han
propuesto múltiples teorías sobre los mecanismos implicados en el desarrollo de un determinado trastorno del sueño en pacientes
con esclerosis múltiple; en algunos de ellos
la evidencia parece contundente, en otros
prima la incerteza.
Muchos de los síntomas propios de la enfermedad pueden originar trastornos del sueño. Sin embargo, existiría una posible base
neuroanatómica y mecanismos de inflamación y autoinmunidad común que vincula a
los trastornos del sueño y enfermedades inmunomediadas.
Los trastornos del sueño en pacientes con
esclerosis múltiple siguen siendo sub-diagnosticados. Una sospecha activa y adecuado diagnóstico de los trastornos del sueño
permitiría un tratamiento precoz y dirigido,
logrando un impacto significativo en los síntomas y calidad de vida de estos pacientes.

Resumen
Los pacientes con Esclerosis múltiples tienen mayor tasa de trastornos del sueño que
la población general. Los trastornos del sueño más prevalentes son: somnolencia
diurna, insomnio, síndrome de piernas inquietas, trastornos respiratorios del sueño
y narcolepsia. Los principales factores involucrados en la calidad del sueño en estos
pacientes son la nicturia, dolor inespecífico, depresión, efectos colaterales de las
terapias, ubicación de las lesiones y severidad de la enfermedad. La presencia de
estos trastornos contribuyen de forma significativa a la reducción en la calidad
de vida y funcionalidad diurna. A pesar de su alta frecuencia, está demostrado que
los trastornos del sueño en estos pacientes son subdiagnosticados. Esta revisión,
busca hacer un repaso de los trastornos del sueño más frecuentes en pacientes con
esclerosis múltiple, su fisiopatología y clínica.
Palabras clave: enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, trastornos del sueño
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Pierre Janet: La Perdida De “La Función De Lo
Real” En El Trastorno Obsesivo-Compulsivo,
Psicosis Y Trauma.
Pierre Janet And The Loss Of “Reality Function”
In Obsessive Compulsive Disorder, Psychosis And
Trauma".
Dr. Armando Nader N.1

In the following report the author remarks the importance of explaining and knowing the
origins of the concept of “Function of the real” in Janet's perspective. The importance
of shed some light on this concept derives from its current applications in the study
of obsessive compulsive disorder, psychosis and post-traumatic stress disorder and
dissociative symptoms.
The “Function of the real" or “Reality function” is defined as the apprehension of reality
in all its forms. It is the result of three main psychological operations, which are within
a hierarchy of functions organized and united by a property called “psychological
tension”. The weakness of this tension causes a deterioration of these operations and a
loss of the reality function causing, as a consequence, various symptoms.
The affected operations and the derived symptoms are:
1. The voluntary action that leads to compulsive behaviors.
2. Perception with reflective belief, which conduces to obsessive symptoms, assertive
belief and psychotic symptoms.
3. Personification and presentification, related to what we now call trauma and
dissociative symptoms.
Keywords: Reality Function, Obsessions, Compulsions, Psychosis, Trauma, Janet.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (3): 270-278

Introduccion

N

os parece importante explicar y conocer los orígenes del concepto de “Función de lo Real” en la perspectiva de Janet,

dadas sus aplicaciones actuales en el estudio
del trastorno obsesivo compulsivo, las psicosis, el trastorno por estrés post-traumático
y los síntomas disociativos.
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Objetivos Y Método
El objetivo principal de este reporte consiste
en explicar y conocer el origen del concepto
de “Función de lo Real” (FR) desde la jerarquía de los fenómenos psicológicos.
Describir algunas operaciones psicológicas de la FR, entre ellas: la acción voluntaria;
la certeza y creencias; y la personificación y
presentificación.
Comprender la pérdida de la FR y de sus
operaciones a través de casos clínicos en las
obsesiones, compulsiones, psicosis, trastorno por estrés post-traumático (TEPT) y síntomas disociativos.
Esta revisión se basa principalmente en
algunos capítulos originales de Janet escritos en Francés(1, 2, 3, 4, 5) y en español(6), como
también en obras de otros autores que se citan contingentemente.
La Psicastenia
Pierre Janet (1859 – 1947) intenta encontrar
que es lo propio de las Neurosis, las que divide en dos grandes grupos: Histeria y Psicastenia.
La Psicastenia es la Neurosis Obsesiva
y Neurastenia. En la Psicastenia distingue,
entre otros, tres grupos principales de
síntomas (7):
1. Las Obsesiones
2. Las agitaciones forzadas (Compulsiones)
3. Las Insuficiencias (Neurastenia)
A propósito de los Psicasténicos, busca
los fenómenos psicológicos que expliquen
por medio de sus alteraciones los trastornos
de esta y otras patologías.
Estima que las operaciones mentales parecen estar organizadas en una jerarquía en
la que los grados superiores son complejos,
difíciles de alcanzar e inaccesibles para los
pacientes, mientras que los grados inferiores
son fáciles de alcanzar y se han mantenido a
disposición de ellos.
En la tabla 1 se muestra la traducción del

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58 (3); 270-278

original de la clasificación de Janet.
En la tabla 1, el primer punto, la FR la
desarrollaremos más adelante. En relación a
los siguientes, seguimos a Valsiner(7) quien
explica la “actividad desinteresada” como
funciones psicológicas inmotivadas, es decir,
son las mismas funciones del punto anterior
pero son menos conscientes, con una menor
concentración y desprovistas de la sensación
de realidad. Las “funciones de las imágenes”
o de lo imaginario, corresponden a las operaciones de representación relacionadas con
la imaginación y la ensoñación; además, con
una capacidad inferior de razonamiento e involucra la auto-observación contínua (autoscopía) que no requiere precisión y roza por
lo tanto la rumiación. Las “reacciones emocionales” son funciones poco relacionadas
con la realidad, llevando por ejemplo, a la
somatización y a la ansiedad difusa. El último punto se refiere a los movimientos musculares sin un objetivo definido, donde encontramos los tics y las agitaciones motoras.
La Tension Psicologica
Janet notó que los fenómenos psicológicos
quedaban así organizados desde un nivel superior con mayor FR, a uno inferior con una
menor FR. Y se preguntó qué diferenciaba
los distintos niveles, desde lo más sano hasta
llegar a una disfunción patológica.
¿Qué elementos requieren las operaciones mentales superiores para mantener su
organización, que las inferiores no tienen o
no exigen?
Estudiando sus pacientes y basándose en
otros autores, planteó la posibilidad de una
nueva síntesis mental la que es organizada
y mantenida por lo que denominó “tensión
psicológica”.
Janet estructuró una teoría psicológica
energética. La energía es para él un sistema
de equilibrio entre la “fuerza” y la “tensión”.
La “fuerza” es un concepto cuantitativo
y constituye un reservorio de energía
www.sonepsyn.cl
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Tabla 1. Jerarquia De Las Funciones Psicologicas(2)

I. LA FUNCIÓN DE LO REAL
1. La acción:
a) acción eficaz sobre la realidad: social, física
b) acción nueva con sentimiento: de unidad, de libertad
2. La atención en:
a) la percepción con sentimiento de realidad
b) la certeza y creencia
c) la percepción de objetos nuevos
d) la percepción de la persona: con sentimiento de realidad; con sentimiento de unidad
3. Presentificación: percepción y el goce del presente
II. LA ACTIVIDAD DESINTERESADA
1. La acción habitual
2. La acción sin el sentimiento: del presente, de la unidad, de la libertad
3. La percepción sin el sentimiento de certeza, con el sentimiento vago del presente
III. LAS FUNCIONES DE LAS IMÁGENES
1. La memoria puramente representativa
2. Imaginación
3. El razonamiento abstracto
4. La ensoñación
IV. LAS REACCIONES EMOCIONALES VISCERALES
1. Sistemáticas
2. Difusas
V. LOS MOVIMIENTOS MUSCULARES INUTILES
1. Sistemáticos
2. Difusos

indiferenciada; en tanto que la “tensión” es
un concepto cualitativo en la que deriva la
energía y permite la organización de la vida
psicológica(8).
La tensión psicológica varía según las
personas y según los distintos momentos del
ciclo de vida. Las enfermedades, la fatiga y
ciertas emociones pueden ocasionar una disminución de la tensión psicológica, que a su
vez ocasiona la desaparición de ciertas operaciones mentales superiores, porque éstas
requieren mayor tensión psicológica, esto
sería causa de la desintegración de la FR con
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una merma de todas sus operaciones.
En resumen, los psicasténicos intentan
llevar a cabo operaciones mentales que exigen gran tensión psicológica (por ejemplo
los actos sociales). Sin embargo, no pueden realizarlas porque no pueden movilizar
una cantidad de tensión suficiente, y luego
la tensión o energía movilizada se disipa y
produce cavilaciones, movimientos inútiles,
insuficiencias o tics, entre otras expresiones
clínicas. . Al respecto, Janet cita entre otros,
a Hughlings Jackson(9) quien, desde las enfermedades neurológicas, propuso para las
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funciones cerebrales una jerarquía de niveles: las funciones superiores controlaban las
inferiores, si alguna de las superiores no actúa, otra inferior queda sin control. A través
de la “evolución” y el desarrollo individual,
se agregan niveles superiores de control, pero
una enfermedad puede producir lo opuesto:
una “disolución”, así las funciones superiores, más complejas y filogenéticamente más
recientes, se afectan primero y las inferiores
se liberan generando diversos síntomas.
La Funcion De Lo Real
Desde los síntomas psicasténicos describe la
“función de lo real.”
Lo que también describió Bergson como
“atención a la vida presente”, al cual cita
desde su libro titulado: “Materia y memoria.” Concepto que Ellenberger(10) semeja en
cierto modo al “principio de realidad” definido por Freud.
“Lo real” es una función psicológica.
Esta es: “la aprehensión de la realidad en todas sus formas, por percepción y acción, que
modifica todas las demás operaciones psicológicas”. Es la capacidad de percibir la complejidad de situaciones externas e internas
y tener la habilidad de resolverlas; modificando mediante ciertas acciones aquello que
impide solucionarlas, desarrollarlas, crecer
desde ella y finalizarlas.
La ubica en un primer grado, como la
operación mental más compleja y frágil, ya
que es ella la que desaparece más rápido y
frecuentemente en las diversas patologías.
Sería la operación mental más perfecta y la
que los psicasténicos pierden desde el comienzo de su enfermedad, explicando los
síntomas pero no su causa,
Roa fenomenológicamente la describe
como (11):
“La función de lo real está destinada a
darnos cuenta segundo a segundo, del mundo histórico, social y natural en el que estamos inmersos, y a sugerirnos modos agudos,
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prudentes y sagaces de obrar, de manera de
desarrollarnos en acuerdo a lo que los demás
esperan de nosotros y nosotros de ellos. Una
merma de tan compleja función, trae la alienación, la enfermedad, penosidad de la existencia, la caída de la conciencia superior”.
La FR es el resultado de operaciones psicológicas enumeradas en la “jerarquía de
fenómenos psicológicos” ya expuestos. Explicaremos estas y como la debilidad de la
tensión psicológica provoca un menoscabo
de dichas operaciones, originando una pérdida de la FR y provocando síntomas.
Operaciones De La Fr: Su Deterioro Y
Síntomas
1. La acción voluntaria y frente a una situación nueva
La primera forma de esta función de lo
real es la acción voluntaria. Nos permite actuar sobre los objetos externos y modificar
la realidad; siendo más difícil la acción en
el entorno social y profesional que en el físico. La acción, como función, es la que exige
más esfuerzos, por lo tanto, es la que desaparece primero.
La acción voluntaria al servicio de sí mismo y de la sociedad para que sea oportuna,
útil y apreciada, obliga a consagrarse perseverantemente a una actividad hasta dominarla. Eso exige privarse de agrados e incluso
de posibles enriquecimientos en otras actividades. Requiere entonces un espíritu templado, una especie de ascética del trabajo y
del ocio, y no es raro en consecuencia que
fracase en espíritus de poca energía, de escasa “tensión psicológica”(11).
La acción es tanto más difícil cuando se
debe enfrentar una situación nueva con sentimiento de libertad y unidad. Una paciente
psicasténica dice: “nada me hace más infeliz
y enferma como la necesidad de tener que
tomar una nueva desición”. La acción es más
difícil cuando hay libertad de pensar y actuar; y aún más, cuando esta debe estar de
www.sonepsyn.cl
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acuerdo con las principales tendencias del
sujeto, es decir, cuando la acción debe estar
coordinada con toda la personalidad.
Aquí se encuentran dificultades en la finalización, en la terminación completa de una
acción iniciada; tanto en la velocidad, la
precisión, la energía y la resistencia a las influencias extrañas.
La FR implica tomar conciencia de lo que
nos exige el entorno en coordinación con las
característica de nuestra personalidad y así
poder modificar, en consecuencia el mundo
dado. En otras palabras, cuando supone la
habilidad de actuar en respuesta a la realidad
exterior y cambiarla. Por ejemplo, comer o
tocar un instrumento en público, exige mucho más que hacerlo en privado. Una de las
operaciones sociales más difíciles, dice Janet, es el acto sexual, en particular cuando
se realiza por primera vez. Muchos factores
contribuyen a que sea difícil: el hecho de
que uno no conozca a su pareja muy bien, el
temor a las consecuencias, la preocupación
por el futuro, etc.
Es natural, entonces que los psicasténicos
tengan problemas en estas acciones, las que
exigen una adaptación con libertad y espontaneidad(7).
Janet coloca en primer lugar en esta jerarquía, a la acción voluntaria, ya que es la
que realmente modifica el mundo dado y es
la que ha visto constantemente perturbada,
desde el principio de la enfermedad, en muchos pacientes.
En los actos de revisión se pierde la noción de lo real al tener que constatar una y
otra vez si lo hecho ha tenido o no un resultado efectivo. Se pierde la acción certera sobre los objetos externos, la libertad de
permitirse abandonar la acción con tranquilidad y seguridad de lo bien hecho. Así, en
la conductas compulsivas vemos un ejemplo
de la pérdida de la FR por una debilidad de la
acción, Janet cita el siguiente caso: “Rbn…
una mujer de 27 años. Ya a los 17 años repetía su oficio. Era una sirvienta que tenía
274
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que lavar los platos, nunca estuvo segura de
que los platos quedaran limpios y pasaba las
noches lavándolos nuevamente una y otra
vez. Dos años antes de consultar, perdió a
un pequeño sobrino a quien amaba mucho
y sucumbió a una meningitis. El resultado
fue un estado de emotividad, una impotencia
aún mayor para decidir finalizar una acción
(voluntaria) y un gran temor a contagiarse
de una enfermedad mortal”. Luego prosigue:
“Se agregaron otras preocupaciones, lavarse las manos, luego de coser, limpiar, tocar
cada mueble, debe levantarse para lavarse
las manos”.
Se trata así de una conciencia incapaz de
notificarse con rapidez de la buena ejecución
de sus operaciones, no hay creencia reflexiva de que lo realizado es correcto. Son actos
a los cuales les falta la creencia de lo realizado, no retienen ni rememoran el recuerdo a
voluntad de que lo hicieron bien y entonces
se tiende a la repetición.
2. La atención
Nos refirimos aquí a la “percepción con sentimiento de realidad, certeza y creencia”.
La atención, como función, permite percibir cosas reales y nos da, a su vez, la noción
de que eso es real con certeza y creencia. Así
mismo, la atención coordina en torno a la
percepción, todas nuestras tendencias y todas nuestras actividades, entregándonos de
esta forma la noción de lo real.
Esta función está en un grado más alto, y
por lo tanto más frágil y fácilmente se puede perder. Incluye la percepción de objetos,
percepción inteligente de la lectura, de la
audición, de una situación, con respecto al
cuerpo (orientación, movimientos) que implica la creencia y FR. Contiene la memoria,
que se relaciona con las funciones de lo real
en cuanto a sus operaciones: fijación del recuerdo de los eventos presentes de manera
de que puedan ser utilizados más adelante.
“La certeza” es el conocimiento seguro y
claro que se tiene de algo y la “creencia” un
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conjunto de ideas que posee una persona, las
que supone verdaderas. Janet distingue dos
tipos de Creencias:
1) Creencia reflexiva (superior), surge de
un diálogo interno y de una discusión con
otros semejantes. Se da en sujetos normales
y excepcionalmente en psicasténicos.
2) Creencia aseverativa (inferior), lo que
se afirma es verdadero sin cuestionarlo, aunque no lo sea (lo que hace diferencia con la
certeza). Es posible de observar en psicóticos y principalmente en el delirio.
En la Creencia reflexiva, hay una proposición personal no precipitada que surge de
un diálogo íntimo para asegurar la posibilidad de ser expresada en formas verbales y de
ser transformada en ideas. Surge entonces,
luego de discutir y modificar una proposición por deliberación, de tal manera que sea
comprendida por otros. Por ello, se someten
a reglas lógicas, no susceptibles de contradicciones gruesas.
Las creencias de las cuales puede surgir
una decisión, y por lo tanto una conducta,
tienen cierta estabilidad y no cambian a cada
instante siguiendo el capricho de un sentimiento, siendo más intelectuales y relativamente independientes de las emociones.
Determina distintas partes del tiempo y
en particular sabe reconocer el presente. Tal
forma de creencia da origen a personalidades
bien desarrolladas, a yo espirituales únicos.
La Creencia siempre se acompaña de una
idea (pensamiento) y la duda (obsesiva) surge de la lucha entre varias ideas igualmente
claras. Un ejemplo de la pérdida de la FR por
debilidad de la creencia reflexiva, lo vemos
en las Ideas Obsesivas: “O.N…, tiene hace
unos dos años, una obsesión que encuentra
espantosa, ridícula y monstruosa, que envenena su vida, de la que no se atreve a hablar
de tanto que lo averguenza. Desde que perdió a su padre y a su tío a quienes amaba
mucho, ha estado obsesionado por el pensamiento de sus almas y lo asocia con la idea
de algo muy desagradable:
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no puede evitar pensar cada momento que el
alma de su padre está en el fondo de un baño,
en un montón de excrementos y que el alma
de su tío viene de atrás”.
Cuando la idea Obsesiva está presente,
hay un diálogo personal, discute con otros,
pero no le sirve para tener una noción de lo
real y se reafirma la creencia del contenido
obesivo. Su creencia no respeta reglas lógicas ni es susceptible de contradicción. Debido a la baja tensión psicológica, la persona
no domina su pensamiento, por el contrario,
esta es dominada por dicho pensamiento.
Cuando la tensión psicológica es nula,
predomina la “creencia aseverativa”. Esta es
ajena a lo real, llegando así al delirio. Hay
entonces afirmaciones precipitadas; una idea
desencadena de inmediato una acción, se
confunde la temporalidad, la ensoñación con
la realidad, se razona solo en apariencia, se
siguen principios pre-lógicos (o para-lógicos) de mentalidad primitiva, los contenidos
pueden ser cambiantes y las ideas movidas
por las emociones como es posible de observar en los niños. En suma, hay un quiebre de
la FR y estamos frente a una Psicosis(11).
En las psicosis hay una pérdida de la FR y
de todas las operaciones mentales en forma
absoluta. No siendo la causa, puede explicar
el delirio y los otros síntomas de estas.
Aludo brevemente al caso de Madeleine,
publicado por Janet en su libro titulado: “De
la Angustia al Éxtasis”(6).
“Madeleine había sido una niña sensible,
tímida y enfermiza que desarrolló síntomas
obsesivos religiosos, llegando a presentar un
delirio místico. Alternaba estados de éxtasis
y beatitud en los que se sentía unida a Dios,
con otros estados durante los cuales se sentía abandonada por Dios, tenía sensaciones
de angustia, vacío y la carcomían dudas religiosas. Por último, atravesaba períodos de
relativa tranquilidad y equilibrio.
Durante el éxtasis, en estado catatónico,
no reaccionaba a los estímulos del entorno
pero era consciente de lo que sucedía a su
www.sonepsyn.cl
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alrededor; aquí, Dios le hablaba, la aconsejaba en cuestiones morales, filosóficas y religiosas, a veces tenían un trasfondo sexual
y también la llevaban a adoptar la posición
de alguien crucificado, con aparición de estigmas en pies y manos. Tenía visiones religiosas y revivía escenas de la vida de Jesús.
Madeleine era incapaz de afrontar el mundo
real. Sus fantasías religiosas compensaban
su incapacidad para establecer lazos sociales con personas reales. Tenía la aspiración
de amar, pero era incapaz de establecer relaciones sociales de amor, había logrado hacer
real ese amor a través de un delirio”. En este
caso, la pérdida de la FR era total y absoluta
para todas las operaciones mentales acompañadas de certeza y creencia.
En el delirio, la creencia reflexiva queda
reemplazada por una creencia aseverativa:
lo que afirma es verdadero sin cuestionarlo. Sus ideas místicas son la expresión de
una creencia absoluta que se impone sin reflexión ni razonamiento.
3. Personificación y Presentificación
Hay dos operaciones mentales y conductuales relacionadas, que constantemente están
desarrollando nuestra visión de nosotros
mismos y del mundo: personificación y presentificación; ambas implican la capacidad
de diferenciar entre lo que debería parecernos más real y lo que debería parecernos menos real(12).
Personificación es la percepción de nuestra unidad con sentimiento de realidad: el
como somos, nuestros estados internos, y
nuestra situación externa; en que la mente
llega a una síntesis única. La personificación
conecta nuestro sentido de la identidad con
acontecimientos pasados, presentes y futuros, y con nuestras acciones mentales y conductuales(13).
Por otra parte, presentificación, dice Janet, es: “saber disfrutar plenamente del presente, de lo que es bello y bueno”. Este concepto resume todas las operaciones de la FR
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precedentes, es “la formación en el espíritu
del momento presente”.
Ambas operaciones desaparecen por disminución de la tensión. Así, el melancólico
vive en un pasado mejor y en un futuro en
ruinas; mientras que el Obsesivo, vive en la
rumiación de los actos pasados y en la preocupación por el futuro económico.
La personificación y presentificación, se
alteran o se pierden en las víctimas de un
trauma (Idea Fija) y en el TEPT (denominado
Histeria traumática ya en tiempos de
Charcot), provocando una pérdida de dicha
FR(12).
A continuación, analizaremos un caso clínico de Janet, evaluando si este cumple con
los síntomas de un TEPT de acuerdo al DSM
5:
“Justine, era una mujer casada de cuarenta años que había desarrollado un fuerte temor a contraer cólera. Janet la atendió desde
1890 durante tres años en la Salpetrière.
De niña manifestaba un temor morboso a
la muerte, además, su madre, quien asistía a
pacientes moribundos, y preparaba los cadáveres para el entierro, la obligaba a ayudarla
(esto nos muestra un apego probablemente
inseguro y un estado previo temeroso frente
a la vida ). Janet descubrió que Justine había visto los cadáveres de dos personas que
habían muerto de cólera, y quedó tan impresionada que desde entonces pensaba constantemente en enfermedades y en la muerte
(así, la visión de los cadáveres con amenaza
de muerte es una vivencia traumática, lo que
Janet llama una IF primaria).
Posteriormente y debido a una fiebre tifoidea (IF secundaria), revivió el recuerdo
de los cadáveres (síntomas de intrusión) y su
temor a enfermar y morir.
Sufrió ataques nerviosos y cuando su marido la llevó a la Salpêtrière, gritaba: “¡El
cólera va a venir y me va a atrapar!”, “Cólera, cólera, se apodera de mí” (es una reacción
disociativa, actúa repitiendo el suceso, vive
el pasado como presente), y sufría de vómi-

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58 (3); 270-278

Armando Nader N. Et. Al.

tos, contracciones (reacciones fisiológicas).
Una vez que los ataques habían pasado,
no recordaba nada de lo sucedido. (Amnesia disociativa y disociación de la Personalidad).
Janet analizó el contenido de las crisis
bajo hipnosis. Justine veia dos cadaveres a
su lado, uno, el de un feo anciano desnudo
de color grisaceo y con un hedor de putrefaccion, simultaneamente oía sonar las campanas del entierro y gritos de “Colera, colera!”
(alucinaciones al modo de flashbacks).
Por un lado, el caso de Justine cumple con
la mayoría de los criterios diagnósticos de
un TEPT con síntomas disociativos. Por otro
lado, vemos alterada la personificación, hay
una disociación de la personalidad y además
hay una alteración de la presentificación,
donde observamos que el pasado irrumpe en
forma de delirio alucinatorio en el presente,
es decir, una pérdida de la FR.
Conclusiones
Janet da gran valor a una función psicológica, la “Función de lo Real”, pues esta nos da
la capacidad de captar, comprender y aceptar
una realidad, desde una percepción intelec-

tual o sensorial. Si esta realidad no es acorde
a la persona y al entorno, ella permite modificarla mediante ciertas operaciones psicológicas que a su vez interviene todas las demás
operaciones psicológicas. La disminución y
el quiebre de esta función de lo real, lleva a
un deterioro de la acción, de la voluntad, de
la atención, de las certezas y creencias, de la
personificación y presentificación; operaciones fundamentales para la sobrevivencia humana. Esto se debería a la baja de la energía
y fuerza nerviosa, lo que denominó “tensión
psicológica”, acercándose a una posible explicación neurobiológica.
El quiebre de la función de lo real y de la
tensión psicológica lleva a lo que ahora denominamos trastorno obsesivo compulsivo,
a enfermedades equivalentes a la Neurastenia como todas aquellas centradas en una
debilidad de ánimo y de fuerzas con fatiga
y agotamiento. También a trastornos psicóticos. Pensamos además que lo que en su época Janet denominó “una forma distinta de
Histeria”, refiriéndose a una sintomatología
ajena a la histeria clásica, donde el quiebre
de estas funciones lleva a lo que hoy podemos denominar TEPT.

Resumen
En el presente reporte se destaca la importancia de explicar y conocer los orígenes
del concepto de “Función de lo real” en la perspectiva de Janet. Esto, dadas sus
aplicaciones actuales en el estudio del trastorno obsesivo compulsivo, las psicosis, el
trastorno por estrés postraumático y los síntomas disociativos.
Se define la “Función de lo real” como la aprehensión de la realidad en todas
sus formas, por percepción y acción, que modifica todas las demás operaciones
psicológicas. Es entonces el resultados de tres operaciones psicológicas principales,
que se encuentran dentro de una jerarquía de funciones organizadas y unidas por
la tensión psicológica. Como eje teórico central, es la debilidad de dicha tensión lo
que provoca un deterioro de estas operaciones y una pérdida de la función de lo real,
originando variados síntomas.
El deterioro de dichas operaciones y los síntomas derivados son:
1.
La acción voluntaria que lleva a conductas compulsivas.
2.
La percepción con creencia reflexiva conduce a síntomas obsesivos y la creencia
aseverativa a síntomas psicóticos.
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3.
Personificación y presentificación, relacionada con lo que actualmente
denominamos trauma y síntomas disociativos.
Palabras clave: Función de lo real, Obsesiones, Compulsiones, Psicosis, Trauma,
Janet.
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La Capacidad Para Estar Solo.
The Capacity To Be Alone.
Rafael Estay Toloza

Donald Winnicott was one of the most remarkable psychoanalytic authors of the last
century. One of his most cited articles is "The capacity to Be alone" from 1958. In it he
states that this ability is one of the most important signs of psychic maturity and that
its gradual acquisition depends on having been able to establish, first, a bipersonal
relationship with his mother -or with whoever exercises that role- in such a way
that he has been building a non-threatening relationship with himself, where he can
contemplate himself in harmony and without the need to react. In this interplay of selfobservation, the ego, which is the conscious instance that observes the unfolding of the
self, emerges step by step. It raises the concept of "orgasm of the ego", understanding
it as a pleasant state but without sexual excitement or the need for physical discharge.
When you are alone with yourself, which does not necessarily mean being physically
alone, you can express those particularities that will build an adult personality and in
harmony with yourself,
Keywords: Capacity to be alone, Winnicott, self, ego development.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (3): 279-285

La Capacidad Para Estar Solo
Donald Winnicott
l psiquiatra y pediatra inglés Donald
Woods Winnicott (1896-1971) reúne varias particularidades. Se formó como médico
pediatra, luego de haber servido como auxiliar médico en un destructor británico durante la Primera Guerra Mundial. Fue hijo de
un prominente comerciante que llegó a ser
alcalde de Plymouth, además de ser el único hijo hombre rodeado de hermanas que lo

E

querían mucho. Su vida infantil se desarrolló
en un ambiente de amor, libertad y estimulación, en que se le permitía tener sus opiniones.
Podemos citar al propio Winnicott relatándonos un episodio de su niñez: “Mi padre
tenía una fe (religiosa) simple, y en una ocasión en que le hice una pregunta que podría
habernos envuelto en una larga discusión, se
limitó a decir: ‘Lee la Biblia, y lo que encuentres allí será la respuesta verdadera para
ti’. De esa manera, gracias a Dios, se me de-
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jaba que lo resolviera yo solo”(1).
Fue durante décadas el único pediatra
que además ejercía como psicoanalista. Su
formación en el área psiquiátrica, que comenzó en 1923, fue inmejorable. Se analizó
con James Strachey -traductor de la obra de
Freud al inglés- y fue discípulo de Melanie
Klein, además de terapeuta de su hija. También ejerció como presidente de la Sociedad
Psicoanalítica Británica.
Su enfoque y despliegue de ideas es muy
particular destacando como algo principal
que la vida vale la pena ser vivida y que el
rol de la madre es fundamental. No es concebible un niño como un ente aislado, necesariamente se debe hablar de una unidad
madre-hijo, prestando especial atención al
medio que ha rodeado el desarrollo del niño.
Si se da ese ambiente facilitador, el ser humano llegará a una madurez que se reflejará en una armonía psíquica y será un aporte
para la sociedad.
En relación a lo anterior están los conceptos de self y falso self(9). El self o self verdadero, es la instancia psíquica que se va a
desarrollar en condiciones adecuadas y permitirá el despliegue de las potencialidades,
habilidades y deseos de una manera única y
personal. Si el medio no es lo suficientemente favorecedor, saldrá en rescate el falso self,
que le permitirá seguir funcionando pero al
costo de desviarse de aquellas particularidades únicas que subyacen en el self. A mayor
desviación, mayores serán los síntomas que
se derivarán -como angustia, inquietud, sensación de desasosiego interno, en fin- de no
estar llevando una vida en plenitud. Y estos
síntomas irán aumentando de intensidad a
medida que la vida vaya transcurriendo.
Otros conceptos centrales son el holding
o soporte o amparo, the good enough mother
o la madre suficientemente buena, el espacio y el objeto transicional (que lo podemos
observar en ese objeto -un pañal, un osito de
peluche- que el niño acarrea a todas partes,
no le gusta que se lo laven ni que le cambien
280
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ninguna particularidad, y representa a la madre).
En 1958 Donald Winnicott publica un
notable artículo llamado “La capacidad para
estar solo”(2), donde postula que dicha capacidad “constituye uno de los signos más importantes de madurez en el desarrollo emocional”(2) y que en la literatura psicoanalítica
se ha escrito mucho más sobre el miedo a
estar solo o sobre el deseo de estar solo, que
sobre la capacidad para estarlo y los aspectos positivos que conlleva.
Estamos hablando de la aptitud del self
para estar solo en una relación consigo mismo. Mas, antes de eso tiene que haber aparecido el yo (que es la instancia que se hace
consciente de uno mismo, pero que no representa a toda la personalidad debido a que
solo lo hace con la parte consciente, no incorporando al inconsciente). A diferencia
del yo, podemos visualizar el self como el
proyecto único de cada uno, que viene del
inconsciente, y que es como una verdadera
huella digital psíquica.
Winnicott señala que el self verdadero
“aparece en cuanto existe una organización
mental del individuo y significa poco más
que la suma de la vida sensoriomotriz”(3).
También agrega que el sí mismo, o self, surge “después que el niño ha empezado a atender a lo que otros ven, palpan u oyen, y a
la idea que se forman cuando se encuentran
con este infante”(1). Es decir, la existencia
de los otros es esencial para delimitarse a sí
mismo y tener una percatación de sí.
El potencial de desarrollo
En un comienzo la identidad personal es
solo una potencialidad. Para Winnicott hay
un potencial de desarrollo heredado primario que se manifiesta como una fuerza para
el desarrollo físico y psicológico (muy en la
línea del proceso de individuación junguiano, que es un arquetipo). Hay una unidad
soma-psique sobre la que se aloja la mente o
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psique. Los procesos de maduración tienen
una base biológica, y Winnicott dice que este
progreso “arranca en fecha ciertamente anterior al nacimiento”(1).
Normalmente la unidad madre-hijo es
capaz de prestar las condiciones necesarias
para que se pueda ir expresando el desarrollo genético del yo. Este autor señala que “la
experiencia de soledad puede producirse en
una etapa muy temprana, cuando la inmadurez del yo es naturalmente equilibrada por el
yo auxiliar de la madre”(4). Expresa que los
infantes se desarrollan de manera diferente
dependiendo si las condiciones son favorables o desfavorables, que hay un potencial
de desarrollo heredado y que este no puede
constituirse por sí solo, ya que precisa necesariamente de los cuidados maternos.
Vemos como subraya la importancia
esencial de la madre (o de la madre sustituta). Ella es quien le va a posibilitar al niño
las primeras experiencias de estar solo en
comunicación consigo mismo y, lo que es
fundamental, no requiriendo reaccionar al
medio sin la metabolización necesaria. Las
posibilidades son: ser o reaccionar.
Extendámonos un poco en esto.
Imaginémonos al niño tranquilo consigo
mismo, si en ese instante la madre interrumpe
el momento, por ejemplo dándole una
mamadera cuando aún no lo requiere, el niño
vivenciará ese acto como una intromisión
en su libre fluir de ser y existir y deberá
reaccionar. Lo mismo ocurrirá si la necesidad
de que le satisfagan el hambre se extiende en
demasía. Es decir, la madre debe estar en una
sintonía fina tan precisa que aparezca justo
en el momento señalado, ni antes ni después.
Por supuesto, esa perfección no ocurrirá
en la realidad y, justamente, una pequeña
frustración se constituirá en un acicate para
contactarse con el mundo externo.
En el período más primitivo, cuando el
sostén o holding de la madre es imprescindible, describe tres etapas de dependencia:
dependencia absoluta, en que no hay ningún
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control por parte del infante, ni siquiera puede ser consciente de los cuidados maternos y
solo es testigo de la homeostasis (el equilibrio) o las perturbaciones del mismo. En esta
primera etapa podríamos plantear que aún
no hay yo, o si lo hay, es de un primitivismo
difícil de imaginar. La segunda etapa es de
dependencia relativa, en que ya se da cuenta
de los cuidados maternos como una extensión de sus impulsos personales; es decir, ha
comenzado la existencia del yo pero aún es
una existencia parcelar donde el incipiente
yo está en un juego constante de fusión y diferenciación de la madre. La última etapa la
denomina hacia la independencia, donde ya
existe un yo con las herramientas necesarias
para postergar la satisfacción de necesidades
sin verse envuelto en angustias aniquilatorias, puesto que hay interiorizados objetos
buenos en quienes apoyarse. Esto quiere decir que hay suficiente memoria –o como diría
Freud, huellas mnémicas- que le indican al
bebé que sus incomodidades, necesidades o
perturbaciones van a ser satisfechas. Aquello
tiene profundas implicancias puesto que, entre otras cosas, implica que puede comenzar
a contemplar el transcurrir del tiempo desde
una postura de confianza y no de amenaza.
Lo que está por venir no es amenazante ni lo
llena de una angustia inmanejable, sino que
es satisfactorio y esperanzador. Entonces,
el devenir del mundo se constituye en una
aventura digna de ser vivida y el niño no necesita refugiarse en una actitud regresiva que
impida o dificulte su desarrollo. Asimismo,
al contemplar el paso del tiempo desde la
confianza puede sintonizarse sin interferencias con su transcurrir, sintiéndolo tal cual
es. Como el tiempo está intrínsicamente ligado a la realidad, esa contemplación va a
constituirse en una importante herramienta
para la formación de un adecuado juicio de
realidad.
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¿Cuándo podemos hablar de yo?
Ahora bien, ¿cuando podemos hablar de un
yo? Winnicott se pregunta “¿existe un yo
desde el principio?”, y se responde: “La respuesta es que el principio está en el momento en que empieza el yo”(4), y ese principio,
como vimos más arriba, estaría en la etapa
de dependencia relativa.
Antes existe una potencialidad que podría recordar lo que algunos llaman área
libre de conflicto del yo. Winnicott lo denomina self central o verdadero. “Puede decirse que el self central es el potencial heredado que experimenta una continuidad del ser
y adquiere a su propio modo y a su propia
velocidad una realidad psíquica y un esquema corporal personales”(5). Sin embargo, de
yo solo vamos a poder hablar cuando este
sea consciente de existir, cuando haya una
continuidad temporal.
Parece natural plantear que el yo no va
a desarrollarse de la misma forma si su primera toma de consciencia está dada por una
carencia o por una satisfacción. Si fuese una
carencia, querría decir que el estado de recuerdo más primitivo es negativo, de “falta
de”, lo que es diferente a que el ser se haga
consciente de sí cuando está satisfecho. En
este último caso su “yosidad”, o su apropiación de yo, se produce en forma natural,
como un florecimiento espontáneo secundario al impulso maduracional biológico. En el
primer caso, se trata de una reacción que impide el desarrollo espontáneo, en el segundo
consiste en un hacer yo sin reaccionar a una
intromisión, lo que quiere decir que no se
está alterando su hacerse consciente natural.
Por supuesto, no estamos hablando de una
sola reacción sino de un continuo de reacciones a lo largo del tiempo, de un cierto estado en que prime lo positivo o lo negativo,
la satisfacción o la frustración. La primacía
de uno u otro tendrá una importancia capital
en el consiguiente desarrollo de la personalidad.
282
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Si las cosas van marchando bien, irán
desenvolviéndose los procesos de maduración y el yo se irá relacionando con la entidad soma-psique dando comienzo al sí mismo o self. En estricto sentido no es que se le
dé comienzo al self, que ha existido desde
antes, de hecho el yo derivó de él; lo que sí
acontece es que el self principia a ser consciente a través del yo.
“Se verá que el yo se ofrece para su estudio mucho antes de que la palabra self
tenga alguna pertinencia. La palabra self
llega después de que el niño ha comenzado
a utilizar el intelecto para mirar lo que otros
ven, sienten u oyen, y lo que conciben ante
su propio cuerpo infantil”(4).
Es decir, no tiene objeto hablar de self antes que surja el yo, puesto que es él quien representa la parte que se hace consciente del
self. No olvidemos que el self incluye a lo
consciente y a lo inconsciente, incluye a la
totalidad del ser. El proceso de ir haciendo
consciente al insconsciente, incorporando
cada vez más self al conocimiento, es un trabajo que se extenderá a lo largo de la vida.
La recompensa a dicha labor será una sensación creciente de libertad y de consiguiente
bienestar. Es que la pulsión de maduración
del self por ser una entidad única e independiente, está inextricablemente unida a la
sensación de bienestar y de armonía que se
produce cuando se le está dando expresión.
La capacidad de estar solo
El yo va a ir estableciendo relaciones bipersonales, siendo la primera con la madre, y
luego tripersonales, lo cual nos permite entender que no es posible plantear la relación
edípica en términos bipersonales. Winnicott propone como evidente hablar entonces
de una relación unipersonal: “¡qué natural
resulta retroceder un paso más y hablar de
una relación unipersonal!”. No se trata de un
estado donde se esté realmente solo y que
traiga aparejada una angustia inimaginable

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58 (3); 279-285

Rafael Estay Toloza

que obligue a reaccionar al self, sino que,
muy por el contrario, “muchos individuos se
vuelven capaces de disfrutar la soledad antes de haber dejado atrás la niñez, y pueden
incluso valorar la soledad como uno de sus
bienes más preciosos”(4). Agrega que “La capacidad para estar solo es un fenómeno sumamente refinado que aparece en el desarrollo de la persona después del establecimiento
de relaciones bipersonales”(4).
Un requisito indispensable para que se
desarrolle dicha capacidad es la experiencia
de estar solo, en la infancia y en la niñez,
en presencia de la madre o de quién ejerza
como madre sustituta. Es decir, no es posible
estar solo si previamente no se ha desarrollado la relación bipersonal con la madre. Esto
le va a dar al self la confianza básica necesaria para poderse relacionar a solas consigo
mismo.
Winnicott propone el nombre de “relacionalidad del yo”, afirmando que “es la relación entre dos personas en la cual por lo
menos una de ellas está sola; quizás lo estén
ambas, pero la presencia de una es importante para la otra”(2). En dicho estado hay una
ausencia de tensión del ello (entendiéndolo
como una calma del inconsciente o ello -que
no es lo mismo que hablar de una falta de expresión del ello-, puesto que justamente esa
calma es el requisito para que el yo esté solo,
estableciendo una relación sin interferencias
con el ello). El yo es libre de experimentar
una interioridad gozosa mientras reaparece
la tensión pulsional proveniente del ello. Es
importante repetir que se trata de un estado
placentero; Winnicott pone el ejemplo de
lo que se siente después de un coito exitoso
mientras ambos miembros de la pareja gozan de su soledad al lado del otro.
Masud Khan(8), discípulo de Winnicott,
señala que lo anterior constituye una capacidad del yo, la denomina estar en barbecho:
“es un estado transitorio de experiencia,
un modo de emparentarse con una quietud
despierta y con una conciencia receptiva y
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ligera”(6). Agrega que dicha disposición nos
permite comportarnos frente a nosotros mismos sin una finalidad determinada, y debido
a ello nos da el sustrato para la experiencia
interior latente.
La capacidad para estar solo depende de
la existencia de un objeto bueno interno,
“la madurez y la capacidad para estar solo
implican que el individuo ha tenido la oportunidad de establecer la creencia en un ambiente benigno, gracias a un quehacer materno lo suficientemente bueno. Esta creencia
va construyéndose mediante la repetición de
gratificaciones instintivas satisfactorias”(6).
El descubrimiento de la propia vida personal
solo es posible cuando se está solo y no se
está reaccionando a los estímulos externos.
Cuando el lactante está solo hace algo parecido al adulto que está relajado, e incluso,
meditando.
Dice Winnicott “El infante puede volverse no-integrado, vacilar, permanecer en un
estado en el que no hay ninguna orientación,
existir durante un tiempo sin ser un reactor
a una intrusión externa…Está preparado el
escenario para una experiencia del ello. Al
cabo de cierto lapso llega una sensación o un
impulso”(6).
Orgasmo del yo
Luego habla del “orgasmo del yo” y se pregunta si tiene algún valor considerar al “éxtasis” como un orgasmo del yo. En este estado no hay una excitación física que tenga
que llevar a un clímax físico, a diferencia de
la excitación sexual. “El niño denominado
normal es capaz de jugar, excitarse mientras
juega y sentirse satisfecho con el juego, sin
experimentar la amenaza del orgasmo físico
de una excitación local”(6).
La experiencia de estar a solas sin necesidad de reaccionar y gozando de ese estado es
la precursora de cualquier estado meditativo
posterior que vaya a experimentar el adulto.
Es así como en un comienzo la capacidad
www.sonepsyn.cl
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de estar solo otorga el espacio para el florecimiento del self. Cuando a través del yo
puede el self observarse a sí mismo, se desencadena un proceso creativo y apuntalador
en que las pulsiones del ello están al servicio
de la maduración. Se produce un proceso de
guía interno como si se estuviera desarrollando un algoritmo biológico asentado en
armonía con las potencialidades e intereses
del self verdadero en crecimiento.
Una vez en la adultez, el self verdadero
ya establecido va a poder recurrir a ese espacio transicional de relación consigo mismo en que no entra nada más. Es un espacio
muy particular (que tiene relación con la expresión griega temenos, en el sentido que es
usada por Jung. Es decir, aquel espacio sagrado y protegido que rodea a lo más central
del templo o, expresado en lenguaje psicológico, que rodea y salvaguarda al self). Y acá
surge una paradoja. Para poder seguir avanzando en el “proceso de individuación”(7),
tomando nuevamente prestada una expresión de Carl Jung, es necesario que el self
se permita una introspección tal que exista
la posibilidad de perder el control sobre sí
mismo, como ocurre con el orgasmo físico,
en cuyo clímax ya no hay control sino que
una satisfacción sin barreras, como si por algún instante el self solo estuviera formado
por bienestar y placer.
No obstante, lo que Winnicott alude cuando se refiere al orgasmo del yo difiere en dos
aspectos de lo anterior. Por un lado, es un
orgasmo sin agitación física. Por el contrario, la agitación física puede señalarse como
un impedimento para conseguir ese estado
de clímax yoico, y por otro lado, habla de
orgasmo del yo cuando quizás lo que debiera decir es orgasmo del self. En un estado
místico la experiencia de éxtasis es experimentada por la totalidad, es decir por el self,
que naturalmente tiene incorporado al yo
como una de sus partes. Pero la experiencia
no se queda solo ahí. El self se une a lo que
es descrito como una experiencia oceánica,
284
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cósmica, donde sus límites son trascendidos.
Así como en un principio se necesitó de la
capacidad de estar solo como una función
integradora que permitiese formar un self
verdadero, una vez acontecido aquello el
self no se detiene y aparece la creación en
su más amplio espectro. La creación científica, cultural, artística, religiosa. Todas esas
actividades le dan al self placer. Son actividades simbólicas del placer que el self crea y
presenta al mundo. Quizás, podríamos decir
que son actividades post-verbales. Es decir,
están más allá de la expresión verbal y no
pueden restringirse a ella. No obstante, se
asientan en el desarrollo pre-verbal y verbal.
Como último grado de desarrollo del self
y cuando se cumple en plenitud el proceso
maduracional o de desarrollo, también llamado camino interno o espiritual, es cuando
el self puede experimentar el placer, pero ya
no solo confinado a sí mismo sino que haciéndose partícipe de toda la creación alcanzando un orgasmo del self.
A modo de resumen
Es así como tenemos un largo transitar que
se va expresando a lo largo de toda la existencia. Desde una posibilidad de “ser” humano encapsulada en el self, sin ni siquiera
ser consciente de sí, que tiene que esperar
que la madre le posibilite su florecimiento, y
que a medida que va surgiendo lentamente el
yo, va siendo cada vez más consciente de sí
mismo, permitiendo que el proyecto de vida
se desarrolle; hasta la satisfacción sentida en
la evaluación de la autenticidad del camino
recorrido. Mientras más fiel haya sido ese
sendero con el proyecto vital del self -único
para cada individuo- más integrados, satisfechos y realizados vamos a estar con nuestra
vida y podremos establecer una relación con
los demás y con nosotros mismos que de cabal expresión a lo señalado por Winnicott,
que la vida valga la pena de ser vivida.
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Resumen:
Donald Winnicott fue uno de los más notables autores psicoanalíticos del siglo
pasado. Uno de sus artículos más citados es “La capacidad del estar solo” de
1958. En él expone que dicha capacidad es uno de los signos más importantes
de madurez psíquica y que su adquisición paulatina depende de haber podido
establecer, primero, una relación bipersonal con su madre –o con quien fuese
que ejerza dicho rol- de tal manera de haber ido construyendo una relación no
amenazante consigo mismo, donde pueda contemplarse en armonía y sin la
necesidad de reaccionar. En este interjuego de auto-observación va surgiendo
paso a paso el yo, que es la instancia consciente que observa el despliegue del
self. Plantea el concepto de “orgasmo del yo” entendiéndolo como un estado
placentero pero sin excitación sexual ni necesidad de descarga física. Cuando
se está a solas consigo mismo, lo que no implica necesariamente estar físicamente solo, pueden expresarse aquellas particularidades que construirán una
personalidad adulta y en armonía consigo mismo.
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Hipertensión intracraneal idiopática asociada a
nitrofurantoína. Caso clínico
Idiopathic intracranial hypertension associated with
nitrofurantoin. Case report.
Álvaro Soto V.1,2,3,4,a, Cristian Sandoval A.b, Sofía Otero I.b

Introduction: Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is a syndrome characterized
by increased intracranial pressure without a space occupying lesion or hydrocephalus.
The symptoms are headache, pulsatile tinnitus, transient visual obscurations, and visual
loss. Signs are diplopia caused by sixth cranial nerve paresis and papilledema with its
associated loss of sensory visual function. The patient maintains an alert and oriented
mental state, but has no localizing neurologic findings. The only major morbidity
with IIH is visual loss. The association between IIH and nitrofurantoin was reported
in 1974. Case: A 42 years old female, overweighed, who developed IIH 18 months
after the start of prophylactic nitrofurantoin. She had frontal oppressive headache
that increased with the Valsalva maneuver, fluctuant visual loss and transient visual
obscurations. She had bilateral papilledema without localizing neurologic findings.
The cerebrospinal fluid (CSF) pressure was 25.5 cm H2O. Magnetic resonance imaging
showed signs of increased CSF pressure without structural lesions or hydrocephalus.
IIH recovered with the withdrawal of nitrofurantoin and the use of topiramate. There
was not permanent visual loss. Conclusions: It is recommendable to suspect IIH in
obese women in the childbearing years. There are several drugs associated with IIH
including nitrofurantoin. The main objective of treatment is to prevent visual loss.
Key words: Idiopathic intracranial hypertension, nitrofurantoin, pseudotumor cerebri,
magnetic resonance imaging.
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Introducción

L

a Hipertensión Intracraneal Idiopática
(HICI), antes conocida como Pseudotumor Cerebri, es un síndrome neurológico
caracterizado por síntomas y signos de aumento de la presión intracraneal (PIC) en ausencia de lesión estructural o hidrocefalia(1).
La HICI es un síndrome caracterizado por
un aumento de la PIC que ocurre principalmente en mujeres en edad fértil y con sobrepeso, casi siempre en el contexto de aumento
de peso(2).
El cuadro clínico característico es de una
cefalea con síntomas y signos de hipertensión intracraneal en un paciente sin compromiso de conciencia (cuanti ni cualitativo) ni
signos neurológicos focales. En las neuroimágenes no existe evidencia de deformación

ni obstrucción del sistema ventricular y se
constatan signos de aumento de la presión
del líquido cefalorraquídeo (LCR) que incluyen: síndrome de silla turca vacía, colapso
del seno lateral, aplanamiento de los globos
oculares e ingurgitación de la vaina de los
nervios ópticos(1). La presión del LCR es mayor de 20 cm de agua en personas de peso
normal y 25 cm de agua en obesos(3). Para el
diagnóstico de HICI se utilizaban los criterios modificados de Dandy que datan desde
1985(4). En 2002, Friedman y Jacobson propusieron criterios actualizados para el diagnóstico de HICI considerando el avance de
las neuroimágenes y el reconocimiento de
causas secundarias adicionales de hipertensión intracraneal para el diagnóstico diferencial (Tabla 1)(5).

Tabla 1. Criterios diagnósticos de Hipertensión Intracraneal Idiopática (5).

1. Si existen síntomas, éstos se deben a la hipertensión intracraneal o al papiledema.
2. Si existen signos, éstos se deben a la hipertensión intracraneal o al papiledema.
3. La elevación de la presión intracraneal debe ser medida en decúbito lateral.
4. La composición del LCR debe ser normal.
5. No existen evidencias de hidrocefalia, masa estructural o lesión vascular en RM o TC
con contraste, en los pacientes habituales, o en RM con estudio venoso en el resto de
los pacientes.
6. No se identifican otras causas de hipertensión intracraneal.
El síndrome puede ser autolimitado o presentar un curso crónico. Los síntomas de
HIC incluyen cefalea, tinnitus pulsátil, oscurecimientos visuales transitorios y pérdida visual. Los signos incluyen parálisis del
VI par, edema de papila y disminución de
la agudeza visual. La principal complicación
de la HICI es la pérdida visual por atrofia
óptica que puede ser irreversible(2).
La HICI tiene una incidencia general estimada en 1-3 por 100.000 habitantes/año, que
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asciende a 3,5/100.000 en mujeres entre 15 y
44 años(2). En mujeres obesas, en edad fértil,
la incidencia alcanza a 19/100.000 (7).
Si bien se desconoce la causa de la
HICI, se ha comunicado su asociación
con alteraciones vasculares, endocrinas y
fármacos(8). Dentro de los medicamentos
asociados a HICI destacan: tetraciclinas,
ácido nalidíxico, nitrofurantoína (NTF),
indometacina, ketoprofeno, intoxicación por
vitamina A, isotretinoína, hormona tiroidea
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en niños con hipotiroidismo, litio, esteroides
anabólicos, y la suspensión de corticoides
posterior al tratamiento crónico(2). Un
estudio de caso-control encontró una fuerte
asociación entre HICI, obesidad o aumento
de peso doce meses antes del diagnóstico del
síndrome(9). La asociación entre HICI y NTF
se reportó en 1974(10).
Respecto a la patogenia de la HICI, la hipótesis más popular plantea que se produce
por una disminución de la reabsorción del
LCR. Existe una reducción de la conductancia al flujo de salida del LCR que puede
deberse a una disfunción de la absorción a
nivel de las granulaciones aracnoídeas o a
través de los vasos linfáticos extracraneanos(11).
Se han propuesto varias alternativas terapéuticas. Las medidas conservadoras están
enfocadas en la pérdida de peso. Los tratamientos farmacológicos incluyen diuréticos (acetazolamida) y anticonvulsivantes
(topiramato)(12). Los casos refractarios con
amenaza visual requieren cirugía como las
derivaciones de LCR o la fenestración de la
vaina del nervio óptico. Otras terapias incluyen stenting de senos venosos y la cirugía
bariátrica(13).
Presentamos el caso de una mujer de 42
años que desarrolló HICI asociada al uso
crónico de nitrofurantoína.
Caso clínico
Mujer de 42 años, diestra, con antecedentes
de doble sistema pielocalicilar a derecha, sobrepeso (IMC: 28,6), constipación crónica
y tabaquismo suspendido en 2014. En noviembre de 2015 inició terapia profiláctica
con NTF 100 mg al día por infecciones del
tracto urinario (ITU) a repetición.
En mayo 2017 inició un cuadro caracterizado por disminución de la agudeza visual bilateral, fluctuante, con episodios de
oscurecimiento. Asociado a cefalea frontal
opresiva, sin predominio horario y que au288
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mentaba con la maniobra de Valsalva. Dirigidamente no refería diplopía ni dolor con la
movilización de los ojos. Se hospitalizó en
octubre de 2017 en el Hospital Dr. Hernán
Henríquez Aravena de Temuco-Chile. Al
examen neurológico destacó agudeza y campo visual conservados. Sin defecto pupilar
aferente relativo. En el examen de fondo de
ojo de constató edema de papila bilateral.
Sin trastornos de la oculomotilidad. El resto
del examen fue normal.
La resonancia de cerebro (01-10-2017)
mostró signos de aumento de la presión del
LCR y un aracnoidocele selar grado III (Figuras 1 y 2) sin evidencia de deformación ni
obstrucción del sistema ventricular.
El 24-10-2017 se realizó una punción
lumbar (PL) que dio salida a líquido LCR
claro. La presión de apertura fue de 25,5 cm
de agua. El citoquímico del LCR fue normal.
El cultivo del LCR fue negativo. Se inició
acetazolamida 250 mg cada 8 hrs. Se suspendió la NTF por la sospecha de ser gatillante de la HICI. El 26-10 se suspendió la
acetazolamida por mala tolerancia y se reemplazó por topiramato 25 mg en la noche
por 5 días, luego 50 mg por noche. El 6-11 se
realizó una nueva PL cuya presión de apertura fue de 19 cm de agua. Fue dada de alta
asintomática y con un examen neurológico
normal.
Evolucionó favorablemente en los controles ambulatorios, sin recurrencia de los
síntomas. Mantuvo topiramato 75 mg al día
por un año. Campimetría Goldmann del 1502-2018 mostró exclusión de la mancha ciega bilateral (Figura 3). En control oftalmológico de octubre de 2018 se encontraba con
examen ocular, fondo de ojo y campimetría
Goldmann sin alteraciones.
Discusión
Se ha descrito el caso de una paciente que
cursó con una Hipertensión Intracraneal
Idiopática asociada al uso crónico de nitro-

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58 (3); 286-293

Álvaro Soto V. Et. Al.

Figura 1. Imagen de resonancia magnética ponderada en T1 donde se aprecia concavidad de la hipófisis y desplazamiento posterior del infundíbulo con el resto de la silla turca rellena de LCR (aracnoidocele selar grado III).

Figura 2. Imagen de resonancia magnética coronal en secuencia T2 que muestra una distensión del espacio subaracnoídeo perióptico bilateral.
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Figura 3. Campimetría de Goldmann con exclusión de mancha ciega bilateral.

furantoína. El cuadro revirtió con la suspensión del fármaco y el uso de topiramato. Por
otra parte la paciente no tuvo daño visual
permanente.
La NTF es un fármaco ampliamente
utilizado tanto para el manejo de infecciones
urinarias como para su profilaxis. Sus
reacciones adversas más comunes se expresan
a nivel respiratorio como hipersensibilidad
pulmonar aguda y neumonitis intersticial
crónica(14). La NTF es una causa conocida,
aunque poco común de HICI.
Existen limitados reportes sobre la asociación entre NTF e hipertensión intracraneal. La primera comunicación fue en un
lactante de 10 meses tras recibir tratamiento
con NTF por 7 días (25 mg, 3 veces al día),
publicado por Sharma y James en 1974(10).
Posteriormente Mushet, en 1977, presentó el
caso de una mujer de 23 años que desarrolló
cefalea intermitente, somnolencia, fotofobia
y diplopía tras el uso de este fármaco por
10 días en dosis de 50 mg cada 12 horas(15).
Más reciente es el caso presentado por Pringle y cols. en 2008, de un adulto mayor con
pérdida de agudeza visual, sintomatología
que disminuyó tras la interrupción del tratamiento con NTF que utilizaba desde hacía
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7 meses como profilaxis de ITU recurrentes
(16)
. En 2017, Hughes comunicó el caso de
un paciente de 24 años, que consultó por
una HICI, tras 2 días de haber iniciado tratamiento con NTF por una ITU. El cuadro revirtió con la suspensión de la NTF y la administración de acetazolamida(17). Finalmente,
se reportó el caso de una paciente pediátrica
que, en su cuarto año post trasplante renal,
desarrolló una HICI tras el uso de NTF para
el tratamiento de una ITU.
Otros fármacos que han sido descritos
como posibles gatillantes de HICI incluyen antimicrobianos como las tetraciclinas
(doxiciclina y minociclina), sulfonamidas
(trimetoprima-sulfametoxazol), quinolonas
(ácido nalidíxico) y otros medicamentos
como los derivados de la vitamina A (isotretinoína) y danazol(2, 19).
El mecanismo de la HICI inducida por
NTF es incierto, ya que este fármaco sólo
actúa en la vía urinaria. Sin embargo, se ha
comunicado la penetración de NTF en el humor acuoso y en el LCR de perros(20). Ante
esto, proponemos la hipótesis que la NTF
puede gatillar una disminución en la reabsorción del LCR a nivel de las granulaciones
aracnoídeas.
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En cuanto al pronóstico de la HICI, la literatura establece que su curso puede ser autolimitado o crónico, y recurrente en al menos
el 10%, pudiendo existir HICI asintomática
por años(2). Cabe señalar que la pérdida visual es la complicación más grave y puede
ocurrir desde el comienzo del cuadro o presentarse años después, por lo que la estrategia terapéutica estará determinada por el
status visual del paciente. Por esto en el tratamiento es necesario suspender el factor gatillante, principalmente fármacos, junto con
la pérdida de peso a través de una dieta hipocalórica e idealmente hiposódica, demostrándose alta efectividad si se consigue una
pérdida de peso de 5-10%. El tratamiento
farmacológico incluye acetazolamida o topi-

ramato para disminuir la producción de LCR
al inhibir la anhidrasa carbónica. De persistir
el cuadro y la amenaza visual existen opciones quirúrgicas como derivaciones de LCR,
la fenestración de la vaina del nervio óptico,
stenting de senos venosos o la cirugía bariátrica. Estas medidas no deben retrasarse si
se objetiva pérdida de visión significativa o
progresiva(2).
Nos parece destacable en este caso que
además de la sospecha clínica de un síndrome de hipertensión intracraneal y el aporte
del estudio del LCR y las neuroimágenes, el
diagnóstico se basó en una exhaustiva anamnesis incluyendo los fármacos utilizados por
la paciente.

Resumen
Introducción: La Hipertensión Intracraneal Idiopática (HICI) es un síndrome
neurológico caracterizado por un aumento de la presión intracraneal en ausencia
de lesión estructural o hidrocefalia. Los síntomas incluyen cefalea, tinnitus pulsátil,
oscurecimientos visuales transitorios y pérdida visual. Dentro de los signos destacan
diplopía por parálisis del VI par, edema de papila y disminución de la agudeza visual.
Los pacientes no tienen compromiso de conciencia ni signos neurológicos focales. La
principal complicación es la pérdida visual que puede ser irreversible. La asociación
entre HICI y nitrofurantoína (NTF) se reportó en 1974. Caso clínico: Mujer de 42
años, con sobrepeso, que desarrolló una HICI aproximadamente 18 meses posterior
al inicio de nitrofurantoína profiláctica. Consultó por cefalea frontal, opresiva que
aumentaba con la maniobra de Valsalva, asociada a disminución fluctuante de la
agudeza visual y episodios de oscurecimiento. Al examen destacó edema de papila
bilateral, sin déficit neurológico focal. La presión del líquido cefalorraquídeo (LCR)
fue de 25,5 cm de agua. La resonancia magnética mostró signos de aumento de la
presión del LCR, sin lesiones estructurales ni hidrocefalia. El cuadro se recuperó
concomitantemente a la suspensión de la NTF y el uso de topiramato. No se constató
daño visual permanente. Conclusiones: Se debe sospechar la HICI en mujeres en
edad fértil con sobrepeso. Dentro de los gatillantes del síndrome destacan varios
fármacos, entre ellos la NTF. El principal objetivo del tratamiento de la HICI es
preservar la función visual.
Palabras clave: hipertensión intracraneal idiopática, nitrofurantoína, resonancia
magnética

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58 (3); 286-293

www.sonepsyn.cl

291

HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPÁTICA ASOCIADA A NITROFURANTOÍNA. CASO CLÍNICO

Referencias Bibliográficas
1.-

García P, De Castro FJ, Asensio JF,
Paniagua JC, Framiñán de Miguel A.
Hipertensión intracraneal idiopática,
caso clínico: Hallazgos en RM y revisión de la literatura. Rev Chil Radiol
2005; 11: 138-41.
2.- Wall M. Idiopathic intracranial hypertension. Neurol Clin 2010; 28(3):593617.
3.- Corbett JJ, Mehta MP. Cerebrospinal
fluid pressure in normal obese subjects
and patients with pseudotumor cerebri. Neurology 1983; 33:1386-8.
4.- Smith JL. Whence pseudotumor cerebri? J Clin Neuroophthalmol 1985;
5:55-6.
5.- Friedman DI, Jacobson DM. Diagnostic criteria for idiopathic intracranial hypertension. Neurology 2002;
59:1492-5.
6.- Shah VA, Kardon RH, Lee AG, Corbett JJ, Wall M. Long-term follow-up
of idiopathic intracranial hypertension: the Iowa experience. Neurology
2008; 70(8):634-40.
7.- Durcan FJ, Corbett JJ, Wall M. The
incidence of pseudotumor cerebri. Population studies in Iowa and Louisiana. Arch Neurol 1988; 45:875-7.
8.- Friedman DI. The Pseudotumor Cerebri Syndrome. Neurol Clin 2014;
32:363-96.
9.- Giuseffi V, Wall M, Siegel PZ, Rojas PB. Symptoms and disease associations in idiopathic intracranial
hypertension (pseudotumor cerebri):
a case-control study. Neurology 1991;
41:239-44.
10.- Sharma DB, James A. Letter: Benign
increased intracranial hypertension
associated with nitrofurantoin therapy.
Br Med J 1974; 4(5947):771.
11.- Boulton M, Armstrong D, Flessner M,
Hay J, Szalai JP, Johnston M. Raised
292

www.sonepsyn.cl

12.-

13.-

14.-

15.16.-

17.-

18.-

19.20.-

intracranial pressure increases CSF
drainage through arachnoid villi and
extracranial lymphatics. Am J Physiol
1998; 275(3):R889-96.
The NORDIC Idiopathic Intracranial
Hypertension Study GroupWriting
Committee. Effect of Acetazolamide
on Visual Function in Patients with
Idiopathic Intracranial Hypertension
and Mild Visual Loss: The Idiopathic
Intracranial Hypertension Treatment
Trial. JAMA 2014; 311(16):1641-51.
Piper RJ, Kalyvas AV, Young AMH,
Hughes MA, Jamjoom AAB, Fouyas
IP. Interventions for idiopathic intracranial hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015,
Issue 8. Art. No.: CD003434. DOI:
10.1002/14651858.CD003434.pub3.
Holmberg L, Boman G, Böttiger LE,
Eriksson B, Spross R, Wessling A.
Adverse reactions to nitrofurantoin.
Analysis of 921 reports. Am J Med
1980; 69(5):733-8.
Mushet GR. Pseudotumor and nitrofurantoin therapy [letter]. Arch Neurol
1977; 34:257.
Pringle Ho H, O’Sullivan E, Soper C.
Reversible bilateral optic disc swelling
in a renal patient treated with nitrofurantoin. NDT Plus 2008; 1(5):344-5.
Hughes P, Wong S. Rapid onset intracranial hypertension in a young woman after starting nitrofurantoin. Br J
Hosp Med (Lond) 2017; 78(11):652-3.
Francis P, Haywood S, Rigden S, Calver D, Clark G. Benign intracranial
hypertension in children following renal transplantation. Pediatric Nephrology 2003; 18(12):1265-69.
Askmark H, Lundberg PO, Olsson S.
Drug Related Headache. Headache
1989; 29: 441-4.
Buzard JA, Conklin JD. A comparison
of the concentrations of certain nitrofurans in the aqueous humour and

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58 (3); 286-293

Álvaro Soto V. Et. Al.

cerebroespinal fluid of the dog. Brit J
Pharmacol 1965; 24:266-73.

Correspondencia:
Álvaro Soto Venegas.
Departamento de Especialidades Médicas,
Facultad de Medicina, Universidad de La
Frontera.
Francisco Salazar # 01145, Temuco-Chile.
Teléfono: 56-45-2325763 /2326764. Fax:
56-45-2325777.
alvaro.soto@ufrontera.cl

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2020; 58 (3); 286-293

www.sonepsyn.cl

293

ANÁLISIS NEUROPSICOLÓGICO DE UN CASO CON ANOSOGNOSIA

Análisis neuropsicológico de un caso con
anosognosia.
Neuropsychological analysis of a case with
anosognosia.
Jhonny Gaibor-Estévez1, Carlos Ramos-Galarza2

Anosognosia is a neuropsychological disorder that generates in the patient an inability
to have a state of full awareness about their disease or deficit due to brain injury.
In this article we report the analysis of a case that, due to a head injury, presented
this brain disorder. The neuropsychological analysis begins with the clinical
description of the case, its premorbid status, the family report of the current state and
a neuropsychological analysis of the symptoms presented that support the diagnostic
hypothesis of anosognosia. The case presented is discussed based on the need to make
accurate diagnoses and propose neuropsychological rehabilitation programs so that
patients with anosognosia suffer the least possible impact on the activities of their
daily lives as a result of acquired brain disorder.
Keywords: anosognosia, case study, neuropsychological analysis, neuropsychological
rehabilitation, acquired brain damage.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (3): 294-299

Introducción
La anosognosia es un trastorno cerebral en el
cual el paciente con un daño adquirido es incapaz de tener conciencia de los déficits sensitivos, motores, lingüísticos, cognitivos o
comportamentales presentes posteriormente
a una injuria cerebral. Por tanto, en este trastorno neuropsicológico existe una ausencia

de conciencia o negación del estado que presenta el sujeto, quien por lo general, niega
que tenga un problema, a pesar de, como en
muchos casos, pueda llegar a tener un miembro del cuerpo paralizado1.
En este tipo de trastornos, los sujetos presentan graves dificultades en el diario vivir,
ya que al no tener una plenitud de su estado cognoscitivo, no son capaces de trazarse
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objetivos tangibles de mejora cerebral, por
esta razón, suelen caer en un estado de ingenuidad de lo que se encuentra sucediendo e
impactando en su vida diaria2.
Este trastorno no solo influye en la vida cotidiana del paciente, sino que influye negativamente en el proceso de rehabilitación
neuropsicológica, ya que tiene un impacto
directo en el proceso de recuperación del paciente con daño cerebral adquirido y en muchas ocasiones, el trastorno incide para que
el sujeto no avance en su proceso de rehabilitación, deteniendo su desarrollo cognitivo
en un punto determinado, sin lograr avanzar
más en el proceso de recuperación, además
de ser incapaz de tener conciencia de sus
avances o retrocesos3.
En tal contexto, en este artículo presentamos
un caso interesante para el ojo neuropsicológico, ya que describimos nuestra experiencia
de trabajo con un sujeto que producto de un
traumatismo craneoencefálico, presentó un
cuadro anosognósico. El trabajo propuesto comienza con la presentación clínica del
caso, su estado premórbido, el relato de los
familiares sobre el estado actual del paciente
y un análisis neuropsicológico que sustenta
la hipótesis diagnóstica de anosognosia.
Descripción del caso
Se trata de un paciente masculino de 74 años
de edad, soltero, instrucción primaria, ocupación agricultor, católico, lateralidad zurda
y domiciliado en Ecuador. El paciente acudió al servicio de psicorehabilitación porque
demanda deterioro del estado de conciencia.
Historia de la enfermedad
Se reporta que a mediados del 2019, el sujeto sufrió una riña mientras se encontraba
consumiendo alcohol en la calle, producto
de lo cual sufrió un grave traumatismo craneoencefálico. Los servicios de emergencia
acudieron a su atención, encontrándose al
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paciente con signos de hipotermia, equimosis en la hemicara derecha, alteración de
su conciencia y pérdida de lenguaje. Se lo
trasladó a un hospital local donde le realizaron una tomografía axial computarizada
del encéfalo, encontrando hematoma intraparenquimatoso fronto parietal derecho. En
la evaluación de neurocirugía se detectó un
traumatismo craneoencefálico moderado,
crisis convulsivas y se consideró que no requería intervención neuroquirúrgica alguna.
En el análisis psiquiátrico se indica que el
paciente se niega a responder, se observa
tranquilo, sin agitación psicomotriz, ni ansiedad, en la entrevista no emite mayor idea
o articulación de lenguaje. El paciente no
recibió medicación. En valoración neurológica se reporta que durante la entrevista se
observa tranquilo, colaborador y abordable,
se observa hemiparesia braquiocrural de hemicuerpo izquierdo, orientado en persona,
desorientado en tiempo y espacio, juicio y
razonamiento disminuido, lenguaje hipofluente, moderadamente organizado en forma y contenido, se requiere corroboración
de la información con el hermano durante
la entrevista; en determinados momentos es
confuso e inentendible su relato de anécdotas, nomina, repite, comprende órdenes simples, mas no comprende órdenes complejas.
En la figura 1 se observan imágenes del cerebro del paciente.
Estado premórbido
En el relato familiar se reporta que previo
al suceso del traumatismo craneoencefálico,
el individuo era una persona muy inteligente, muy conocedora de su contexto laboral,
independiente y con sus facultades mentales
preservadas. Los familiares lo visitaban con
frecuencia y luego de la injuria cerebral, ha
sido la primera vez que se lo ve en un estado vulnerable, expuesto a que lo estafen
y se aprovechen de él, porque ahora parece
ingenuo, no se detiene ante el peligro y no
www.sonepsyn.cl
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Figura 1. TAC realizado al paciente

tiene capacidad de darse cuenta de lo que sucede en él y a su alrededor. A pesar de verse
físicamente bien, no se lo puede dejar solo,
porque ahora ha perdido su autonomía.
Se explica que el paciente toda la vida la hizo
su trabajo en el campo. Al independizarse se
acostumbró a vivir solo, por lo que a la fecha
su estado civil es soltero, y desde entonces
aprendió a ver por sí mismo en todo (alimentación, salud, trabajo, negocios y demás), era
descuidado en el aseo y orden de su casa. En
el aspecto social salía en la noche a andar en
la plaza para no estar solo, dialogaba con los
amigos y llegaba a las 9 pm, cuando se iba
a dormir.
Análisis neuropsicológico de la situación
actual
En los casos de daño cerebral adquirido por
traumatismo craneoencefálico, tal como lo
sucedido en el caso analizado, puede existir
una variedad de secuelas, entre ellas físicas,
cognitivas y conductuales. Uno de los trastornos neuropsicológicos más impactantes
en estas secuelas, es la anosognosia, especialmente con la falta de conciencia, res296
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pecto a los cambios de personalidad y conductuales producidos por el daño frontal; en
cambio, tienen mayor percepción de defectos sensoriales o motores4. A continuación,
se analizan signos y síntomas observados en
el paciente, los cuales serán explicados ante
la teoría neuropsicológica.
El signo que más llama la atención y respalda
la hipótesis de anosognosia en el paciente, es
la resistencia referida al cumplimiento de las
normas del hogar en el que está hospedado,
pese a que las mismas han sido explicadas
en reiteradas ocasiones y en forma reflexiva
en la terapia para facilitar la concientización
en el paciente. A pesar de todo, éste persevera en la falta de colaboración, de la misma
manera durante el proceso de psicorehabilitacion, ha generado constante resistencia a
la misma, pues insiste en retornar a su hogar
y retomar sus actividades cotidianas por la
preocupación de sus bienes, pese a que la
familia y en la terapia se le explica que sus
bienes están protegidos, y que se enfoque en
su recuperación, éste fracasa en el pedido
solicitado, dando como resultado la falta de
colaboración en las tareas encomendadas.
El diagnóstico anosognósico se justifica
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ya que durante la valoración de funciones
cognitivas, se observa la incapacidad del
paciente para percibir sus dificultades en la
ejecución de las tareas planteadas, aún ante
la explicación que en conjunto con el familiar se realiza para lograrlo, sin embargo, se
observa que insiste en repetir la misma ejecución. Además, se confabula indicando que
en la vida ha hecho algo así, que es la primera vez que realiza este tipo de actividades, no
obstante, le cuesta reconocer su incapacidad
y tampoco brinda muestras de querer lograrlo, con evidente falta de interés a pesar de la
apertura de facilitar que lo logre.
En cuanto a su conducta en el medio familiar, el paciente evidencia su anosognosia al
momento en el cual no tiene una lucidez para
darse cuenta de los errores que comete y al
recibir los reclamos de sus familiares por la
conducta inapropiada del paciente, como
por ejemplo, ocupar de manera incorrecta el
baño, no limpiar su espacio y rechazar cualquier tipo de ayuda que se le ofrece, ante lo
cual el paciente reclama no necesitarlo. Este
escenario, desde el ojo neuropsicológico se
lo puede interpretar como una limitación en
su proceso propioceptivo para tener claridad
de las capacidades con las cuales el paciente
cuenta para resolver cualquier tipo de problema, no obstante, y desde nuestra óptica,
al presentar anosognosia, cualquier tipo de
tarea que enfrenta quedará inconclusa o resuelta con errores.
Otro de los signos que se observa en el paciente anosognósico, tiene que ver con la
ausencia de arrepentimiento ante los errores
que comete en el día a día, ya que no evidencia una reflexión sobre alguna de las situaciones en las cuales sus seres cercanos se
quejan de él, a pesar de que, su comprensión
verbal se encuentra conservada. Por tanto, la
incapacidad del proceso propioceptivo sobre
sus limitaciones funcionales, son las que generan un comportamiento cínico ante lo que
le pasa, pero no por que el paciente es mal
comportado, sino porque no es consciente de
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sus déficits, por ende, no es consciente de las
consecuencias de los mismos.
En cuanto a su funcionamiento neuropsicológico global, se observa una fluencia de
lenguaje conservada, enlentecimiento de velocidad de procesamiento de la información,
se evidencian dificultades graves en procesos
perceptivos visoespaciales y visoconstructivos, déficit en la supervisión de la actividad,
déficit en la planificación viso espacial y en
las capacidades de control motriz, déficit en
la memoria de trabajo visoespacial y verbal,
implicadas en la mantención de información
en línea mientras resuelve una tarea. Estos
signos de alteraciones en funciones que se
relacionan con el proceso perceptivo tienen
asociación con el cuadro agnósico del paciente, puesto que este trastorno perceptivo
no se presenta de manera aislada, sino que,
tendrá relación con déficits en el resto del
sistema perceptivo
Discusión y conclusiones
El cerebro es uno de los órganos más complejos y frágiles del ser humano. Éste nos
permite percibir toda la información que se
encuentra a nuestro alrededor y en nuestro
interior, siendo así, capaces de discernir las
diferentes limitaciones que podríamos experimentar. No obstante, esta funcionalidad
podría verse acabada cuando el sujeto experimenta un daño cerebral adquirido, perdiendo toda la capacidad de percibir y ser consciente de algún déficit consecuente de este
tipo de afecciones5.
En este artículo describimos un caso que
presenta esta incapacidad para ser consciente de lo que está sucediendo con sigo mismo,
denominado como trastorno de anosognosia.
En el caso, esta condición fue producida por
un traumatismo craneoencefálico abierto,
que, al igual que en muchos pacientes neuropsicológicos, cambió su vida para siempre, dejando en evidencia la complejidad de
los mecanismos neuropsicológicos que utiwww.sonepsyn.cl
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lizamos los seres humanos en nuestro diario
vivir y que, ante un evento como el descrito
en este artículo, se pueden perder para siempre.
El signo clínico por excelencia que permite identificar la anosognosia, es la incapacidad del paciente con daño cerebral adquirido para darse cuenta de las dificultades
que presenta, especialmente con respecto a
los cambios de personalidad y conductuales
propios de su daño frontal, ante los cuales ni
se preocupa ni muestra interés por corregirlos, a ello se suma que muestra un optimismo excesivo con respecto a sus capacidades
y posibilidades de recuperarse6.
Esta falta de noción dificulta la participación del paciente en los programas de rehabilitación y en interacciones sociales, tanto
en su entorno familiar como en el contexto
social en general4, tal es el caso del análisis neuropsicológico presentado, en el que
el individuo ignora las dificultades que tiene al reconocer su cambio de personalidad
y conductual, sino que además, lo justifica
refiriendo su deseo de volver a su entorno,
retomar sus actividades abandonando su
proceso terapéutico ante el cual, los únicos
que muestran interés son sus familiares.
Este tipo de casos permiten comprender
que normalmente existen mecanismos
neuropsicológicos que verifican cada acto
ejecutado, y que dejan de funcionar en los
pacientes que producto de un daño cerebral
adquirido, presentan anosognosia. Entender
este tipo de patología genera el gran reto
de brindar terapias específicas para la

neuropsicológica presente en este tipo de
casos, ya que el paciente sin conciencia de
sus defectos presenta serias limitaciones para
colaborar en su rehabilitación, llegando así,
a generar conflictos al empeñarse en realizar
acciones para las cuales ya no está capacitado,
así como resistirse a las indicaciones de
rehabilitación neuropsicológica.
Un factor que debemos analizar es que,
si bien es cierto a nivel neurológico no se ha
encontrado mayor dato en el reporte de las
áreas de Neurocirugía o Neurología, a nivel
Neuropsicológico se detectan alteraciones
en las funciones cognitivas del paciente.
Cabe señalar que en el caso de análisis se
observa que existe una relación neuropsicopatológica entre tener una alteración que
implica no darse cuenta del déficit y confabular sobre su situación creando una realidad solo palpable para el paciente.
En un futuro estudio presentaremos el
plan terapéutico de rehabilitación neuropsicológica basado en el análisis clínico del
caso, dirigido al paciente y a su entorno familiar, describiendo los avances alcanzados,
así como las dificultades que enfrentamos
durante su aplicación. De esta manera, se
busca aportar en la construcción de protocolos de intervención óptimos en el paciente
con daño cerebral adquirido. Además, es de
interés para los autores de este trabajo, analizar nuevos casos de interés para la práctica
clínica del estudio neuropsicológico, como
son los casos de apraxias, discalculias, agnosias, alexias, amnesias, síndromes frontales, entre otros.

Resumen
La anosognosia es un trastorno neuropsicológico que genera en el paciente una
incapacidad para tener un estado de conciencia pleno sobre su enfermedad o déficit,
producto de una injuria cerebral. En este artículo reportamos el análisis de un caso
que producto de un traumatismo craneoencefálico presentó esta alteración cerebral.
El análisis neuropsicológico inicia con la descripción clínica del caso, su estado
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premórbido, el relato familiar del estado actual y un análisis neuropsicológico que
sustenta la hipótesis diagnóstica de anosognosia. Se discute el caso presentado
en base a la necesidad de realizar diagnósticos precisos y proponer programas de
rehabilitación neuropsicológica para que los pacientes con anosognosia sufran el
menor impacto posible en las actividades de su vida diaria producto del trastorno
cerebral adquirido.
Palabras claves: análisis neuropsicológico, anosognosia, daño cerebral adquirido,
estudio de caso, rehabilitación neuropsicológica.
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SÍNDROME DE HOMBRE EN BARRIL SECUNDARIO A TRAUMA RAQUIMEDULAR.

Síndrome de hombre en barril secundario a trauma
raquimedular. Reporte de caso.
Man-in-the-barrel syndrome secondary to spinal cord
trauma. Case report.

Dra. Nathalie Conejan P¹, Dr. Felipe Suárez H¹, Dr. Juan Polanco T1, Dra. Daniela Urrutia E¹,
Nafissa Laborde R.2, Nicolas Barría A.²

We present a patient 77-year-old male with a history of alcoholism, chronic airflow
limitation, and old brain trauma injury, who is admitted due to a global respiratory
insufficiency with apparently infectious decompensation that evolves rapidly dependent
on non-invasive mechanical ventilation and with a, Man-in-the-barrel syndrome. A
magnetic resonance of cervical spine showed severe spinal atrophy from the distal
medulla oblongata to C4. The patient remains with kinesic motor support, thereby
achieving progressive ventilatory improvement.
Keywords: Spinal Cord Injuries, Brachial Paresis, Noninvasive Ventilation
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2020; 58 (3): 300-303

Introducción

E

l síndrome de hombre en barril (SHB)
es el término acuñado para describir a
un paciente que pareciera estar dentro de un
barril, pudiendo mover las piernas, la cabeza y sólo la porción distal de los brazos, es
decir, configura una diplejía braquial. Fue
usado por Sage y Van Clitert por primera
vez en 1983 para pacientes con SHB debido
hipoperfusión frontal bilateral, específicamente en áreas limítrofes que corresponden,
de acuerdo al homúnculo motor, a la representación de los brazos. Mohr en 1917 había
descrito casos de diplejía braquial, posterior

a trauma espinal cervical con compromiso
medular. El interés en del caso se basa en lo
esporádico de su presentación y en que puede ser la manifestación clínica de un grupo
muy disímil de patologías.1
Caso clínico
Varón de 77 años con antecedentes de hipertensión arterial (HTA), insuficiencia cardiaca en capacidad funcional III-IV, limitación
crónica del flujo aéreo, insuficiencia respiratoria crónica global y paresia de extremidades superiores (EESS) secundaria a trauma
antiguo hace 14 años, obesidad e ingesta de
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alcohol frecuente, actualmente en control
por broncopulmonar por hipoventilación, no
bien definida, Insuficiencia respiratoria crónica y paresia de EESS.
Es ingresado al hospital por cuadro de disnea progresiva en capacidad funcional III
- IV y edema de extremidades con cianosis
peribucal. De los exámenes de laboratorio
al ingreso destacan glóbulos blancos 22.000/
uL, Hematocrito 53%, Hemoglobina 17 g/
dl, Plaquetas 140.000/uL, Proteína c reactiva 58 mg/l, Ácido láctico 28 mg/dl, GOT
133 U/l, GPT 250 U/l GGT, 447 U/l, FA 127
U/l, CKT 125 U/l, CKMB 38 U/l, Troponinas 0.012 ng/ml, pH 7.32, pO2 41.5 mmHg,
pCO2 74 mmHg, HCO3 38 mmol/l, BE 8.3
mmol/l, SatO2 71%, radiografía de tórax
sin foco de condensación, mínimo derrame
pleural bilateral. HBsAg (-), VHC (-), VIH
(-), perfil tiroideo (TSH 2, 8 mIU/L; T3 1 ng/
ml; T4 0, 98 ng/dl), VDRL no reactivo.
Se plantea posible descompensación respiratoria por cuadro de sobreinfección pulmonar
y se maneja con terapia broncodilatadora,
O2 3 Lt/minuto, uso empírico de ceftriaxona, claritromicina y corticoides sistémicos
sin mayor respuesta, con cultivos negativos,
se traslada a unidad de tratamiento intermedio para optimizar manejo y apoyo con
ventilación mecánica no invasiva (VMNI),
uso de broncodilatadores, kinesioterapia respiratoria y motora, gasometría arterial, con
evolución tórpida revela acidosis metabólica
crónica más alcalosis metabólica. Completa
5 días de tratamiento con hidrocortisona y
7 días de tratamiento antibiótico. Se realizan ajustes continuos de VMNI con CPAP y
BiPAP de manera simultánea, sin embargo,
presenta constantes deterioros gasométricos
al intentar suspender la ventilación.
Dado la dificultad para el destete de VMNI y
atrofia de EESS, se interconsulta a neurología por sospecha de insuficiencia respiratoria
central en el posible contexto de enfermedad
neuromuscular. Al examen físico se pesquisa
diparesia braquial M2/5 proximal y atrofia
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de deltoides, tríceps y extensores, no completa movimientos rotatorios de hombro,
llegando sólo a un 25% del total esperado,
motilidad distal M5/5 con manipulación y
prensión conservada, arreflexia difusa, sin
nivel sensitivo. Bartell 70/100 dependiente
leve, deambulación conservada con mínima
asistencia, no requiere órtesis.
Se rescató el dato que habría presentado falta
de fuerzas desde el 2004 en relación a caída
a nivel en estado de ebriedad; en ese entonces se solicitó radiografía de columna cervical que resultó normal y no volvió a control,
adaptándose a su condición de pérdida de
fuerzas lentamente progresiva, por lo cual
se realiza RNM columna cervical (Figura
1) en la cual impresiona imagen de atrofia
medular focal cervical alta (desde unión bulbo medular hasta C4), asociada a signos de
mielomalacia, sin evidencias de compresión
medular, probablemente post traumática.
Se discute caso con equipo de Neurología,
concluyéndose insuficiencia respiratoria
probablemente secundaria a compromiso
bulbo medular, por trauma raquimedular
antiguo y se decide eventual RNM de control en 6 meses, para evaluar progresión del
hallazgo patológico. Actualmente, continúa
con VMNI tipo BiPAP nocturno.
Discusión
Este síndrome, poco frecuente, compromete desproporcionadamente la funcionalidad
motora de la extremidad superior en relación a la extremidad inferior y a la cabeza,
produciéndose una diparesia braquial, que
se presenta secundario a lesiones que afectan al tracto corticoespinal en forma bilateral
desde su inicio en la corteza motora hasta
el compromiso de las segundas motoneuronas2. Se han planteado variadas etiologías
como infartos de áreas frontales bilaterales,
hipoperfusión sistémica o shock hipovolémico, mielinólisis pontina y extrapontina,
metástasis del sistema nervioso central,
www.sonepsyn.cl
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Figura 1. Resonancia magnética de médula cervical corte sagital secuencia STIR: hiperdensidad unión bulbo
medular hasta C4 asociado a mielo malacia.

trauma encefálico, hemorragia intratumoral
bilateral, contusión raquimedular cervical,
infartos medulares, mielopatía cervical bilateral, esclerosis lateral amiotrófica (ELA),
Sjögren, plexopatía braquial bilateral y microtrauma repetitivo entre otras. El diagnóstico diferencial clínico más importante que
habitualmente se presenta en este rango etario es la diplejia amiotrófica braquial primaria, una variante de ELA que en nuestro caso
fue descartada por los hallazgos de RNM3.
Una revisión de la literatura en el 2013 destaca el intenso dolor cervical de inicio agudo seguido de la paresia como muy sugerente de infarto medular4. Nuestro paciente
no presentaba dolor cervical dentro de sus
antecedentes y la presentación fue larvada,
por lo que desde un inicio no se consideró
como diagnóstico diferencial.
Rajabally en el 2005, describe un caso similar al nuestro, presentando un paciente añoso, alcohólico y con insuficiencia respiratoria que desarrolla cuadro de diplejía braquial
posterior a caída a nivel y lesión medular
cervical por protrusión discal C5 y C6 lo
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que se constató por resonancia nuclear magnética y se planteó como mecanismo causal
la hiperextensión y la hiperflexión de la columna lo que produce que la médula sea dañada en su columna anterior5. El tratamiento
quirúrgico no ha demostrado un claro beneficio cuando no hay lesión ósea o de disco
claramente demostrada como es en nuestro
caso6. Muchos pacientes pueden tener una
mejoría neurológica considerable con manejo no operatorio7.
El componente ventilatorio persistente se
explica por el compromiso de la lesión que
incorpora la base del bulbo raquídeo.
Conclusión
Se trata de una rara presentación clínica de
patología traumática de columna cervical,
que generó compromiso ventilatorio progresivo, en el que se demostró una causa central
secuelar que requirió una adecuada correlación clínico-topográfica, para determinar
la necesidad posterior de apoyo con VMNI
nocturna.
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Resumen:
Presentamos caso de un varón de 77 años con antecedentes de alcoholismo,
limitación crónica al flujo aéreo, y trauma encéfalo craneano (TEC) antiguo, que
ingresa por cuadro de insuficiencia respiratoria global con descompensación
aparentemente infecciosa que evoluciona tórpidamente con asistencia de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) persistente. Se objetiva diparesia de predominio braquial proximal lo que hace sospechar síndrome de hombre en barril
(SHB). Se completa estudio con resonancia nuclear magnética (RNM) de columna cervical que muestra severa atrofia medular desde bulbo distal hasta C4.
El paciente se mantiene con VMNI c/ BiPAP y apoyo kinésico, con lo que logra
progresiva mejoría ventilatoria.
Palabras clave: Lesiones de la médula espinal, paresia braquial, ventilación no
invasiva.
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Cefalea como signo de alarma ¿infradiagnóstico?
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L

a cefalea constituye un motivo de consulta frecuente en los servicios de emergencia, representando entre 1-3% de las
admisiones, un paciente con cefalea genera
la disyuntiva entre un síntoma primario o
secundario a un trastorno neurológico(1). El
objetivo primordial del médico clínico, el
cual se va a enfrentar una cefalea en emergencia es identificar con precisión las cefaleas secundarias que podrían comprometer
la vida del paciente(2).
La International Classification of Headache Disorders,define a una cefalea primaria
a aquella que cumple criterios de migraña,
tensional o en racimos y una secundaria
como una cefalea de novo que tiene un desorden subyacente como factor causal(1).
En la anamnesis para orientar a un diagnóstico presuntivo se utiliza la historia clínica en la mayoría de los casos; para eso se
debe definir el perfil temporal del dolor (su
forma de inicio) y así determinar si es súbita o no; con esto nos va a permitir orientar
si se trata de una hemorragia subaracnoidea
(HSA) y así poder realizar otras exploraciones complementarias así sea la cefalea

de corta duración, exploración neurológica
normal o si hubiera cesado la cefalea en el
momento de llegar a la emergencia.(2,3)
La exploración física es un complemento
de la anamnesis para poder tener un diagnóstico más preciso, aquí se debe incluir
dos constantes, tanto la temperatura como la
presión arterial; ya que ante la presencia de
fiebre se debe de pensar en un diagnóstico
como la meningitis, por otro lado los pacientes hipertensos o con presiones arteriales superiores 120 mmHg de la diastólica y/o 200
mmHg de la sistólica pueden provocar cefalea. El fondo de ojo también es importante
ya que la presencia de edema de papila, es
un hallazgo característico de aumento en la
presión intracraneal(4)
Una tomografía computarizada realizada
en las seis primeras horas de síntomas súbitos de cefalea intensa, con un paciente no
inconciente y sin síntomas focales suele ser
suficiente para confirmar el diagnóstico de
HSA siempre tenerlo en cuenta ya que, de
no tomar las medidas adecuadas de manera
precoz, esta enfermedad, puede desenlazar
en complicaciones graves e irreversibles, incluso la muerte.(5)
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Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse a
las normas de publicación de la Revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las siguientes instrucciones,
preparadas considerando el estilo y naturaleza de la Revista y los “Requisitos Uniformes para los
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of
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incluyendo el material para suplementos.

2.

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

3.

Forma de envío del material.- Vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word, se
solicita explícitamente no usar formato wordpad de computadores MAC). El manuscrito deberá
tener el siguiente formato vía correo electrónico, hojas numeradas en el ángulo superior derecho,
comenzando en la página del título, sin membretes, escritas sólo por un lado, márgenes de 3 cm
en todos sus bordes, doble espacio, fuente Times New Roman de 12 puntos y justificada a la
izquierda. La extensión del texto y elementos de apoyo considera límites máximos según el tipo
del trabajo: artículos de revisión hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 5 Tablas o Figuras; trabajos
de investigación hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 Tablas o Figuras; casos clínicos hasta
2.500 palabras, 20 referencias y 4 Tablas o 2 Figuras; club del artículo hasta 2.000 palabras, 10
referencias y 3 Tablas o Figuras; las cartas al Editor hasta 1.500 palabras, incluyendo hasta 6
referencias y 1 Tabla o Figura.

4.

Página inicial.- Se escribirá el título del trabajo en forma breve informativa, en español y en inglés.
Se debe señalar a los autores con nombre de pila, apellido paterno, inicial del apellido materno.
Quienes deseen usar su apellido materno en forma completa podrán poner un guión entre ambos
apellidos. Señale el nombre de la o las secciones, departamentos, servicios e instituciones a las
que perteneció cada autor durante la ejecución del trabajo; fuente de apoyo financiero, si lo hubo,
en forma de subsidio de investigación (grants), equipos, drogas, o todos ellos. Debe declararse
toda ayuda financiera recibida, especificando si la organización que la proporcionó tuvo o no tuvo
influencia en el diseño del estudio; en la recolección, el análisis o la interpretación de los datos;
en la preparación, revisión o aprobación del manuscrito (ver conflicto de intereses en punto 13).
Señale con letras minúsculas en «superíndices» a los autores que no sean médicos y use dichos
superíndices para identificar su título profesional o su calidad de alumno de una determinada escuela
universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal, dirección electrónica y
teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con
el comité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras,
contadas desde el comienzo de la Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para
el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos, las Referencias, Tablas y Figuras).

5.

Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato,
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en los trabajos de investigación,debe incluir explícitamente: Introducción, método, resultados y
conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer al menos
3 palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index
Medicus (Medical Subjects Headings). Los autores deben proporcionar su propia traducción del
título y resumen al inglés.
6.

Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los
procedimientos respetaron las normas éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975),
actualizadas en el 2008 y adjuntar la aprobación del Comité de Ética de la institución en que se
efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar
explícitamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los
animales de laboratorio.

7.

Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato
uniforme, aunque en los artículos de investigación se recomienda el empleo de secciones que
llevan estos encabezamientos: introducción, métodos, resultados y discusión. Así mismo
Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de
los sujetos estudiados: Pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc.,
y sus respectivos controles. Identifique los métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos
empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores que reproduzcan sus
resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los estadísticos),
limítese a nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados
pero no son bien conocidos, proporcione las referencias y agregue una breve descripción. Si son
nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con precisión, justifique su
empleo y enuncie sus limitaciones. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados,
con su nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante
números correlativos, pero no use sus iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital.
Indique siempre el número de pacientes o de observaciones, los métodos estadísticos empleados y
el nivel de significación elegido previamente para juzgar los resultados. Las medidas de longitud,
altura, peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metros, kilogramos, o litros) o sus
múltiplos y decimales. La temperatura se debe expresar en grados Celsius. La presión sanguínea
en milímetros de mercurio. Respecto de los resultados, preséntelos en una forma clara y lógica
dejando la discusión para la sección correspondiente. Las conclusiones deben estar relacionadas
con los objetivos del estudio evitando hacer afirmaciones y conclusiones que no se fundamenten
en los resultados.

8.

Tablas.- Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les
corresponde en el texto, se identifican con números arábigos y texto en su borde superior. Enumere
las Tablas en orden consecutivo y asígneles un título que explique su contenido sin necesidad
de buscarlo en el texto del manuscrito (Título de la Tabla). Sobre cada columna coloque un
encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos
de las columnas y los títulos generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y
no por líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias, agréguelas al pie de la Tabla.
Use notas aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas. Cite cada Tabla en su orden
consecutivo de mención en el texto del trabajo.

9.

Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías,
registro EEG y EMG, etc.). Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un
programa computacional adecuado.. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino
que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Los símbolos, flechas o letras

www.sonepsyn.cl

307

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y contraste
suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo.
Si una Figura reproduce material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso
escrito del autor y del editor original para reproducirla en su trabajo. Las fotografías de pacientes
deben cubrir parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Presente los títulos y leyendas de las
Figuras en una página separada. Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que
haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones. En la reproducción de preparaciones
microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados. El envío en formato
electrónico de estas figuras debe ser en la más alta resolución que permita su reproducción. La
publicación de Figuras en colores debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los
impresores y deberá ser financiado por los autores.
10. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no
exceder las 40 (salvo los trabajos de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si
lo considera necesario) y numerarse consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por
primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustraciones,
las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas
solamente en cuadros o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la
primera mención que se haga en el texto de ese cuadro o esa figura en particular.
11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos
tipos de referencias se encuentran en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados
a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se ilustran algunas de las formas de más
frecuente uso:
I.
a.
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II.
a.
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Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus,
seguido del año; volumen: páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por
omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis primeros autores; si el número de
estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
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puntuación a comas que separen los autores entre sí.
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Capítulo de libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:
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III. Otras fuentes
a. Material electrónico
Revista on-line
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and
prognostic correlates. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL:
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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.
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Este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a otras revistas mientras se espera la
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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.
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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.
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F Aprobación de su versión final
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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
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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)?



En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
Si Usted ha contestado afirmativamente alguna de las
cinco preguntas precedentes, por favor escriba una breve
declaración, la que será publicada junto con su artículo,
al final del texto y antes de las referencias (espacio de
agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a
continuación:
Conflicto de intereses: R X ha recibido ayuda
económica de parte del Laboratorio XX para asistir
a congresos de la especialidad. Ha recibido, además,
honorarios por su participación en actividades de
educación y promoción organizadas por la misma
empresa.
Si ninguna de sus respuestas fue afirmativa, se publicará el
siguiente párrafo junto a su artículo:
El autor no declaró posibles conflictos de intereses.
Los autores no declararon posibles conflictos de
intereses.
Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses
de carácter económico, usted puede declarar conflictos
de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario
informar a los lectores.
Elija una de las dos alternativas siguientes:
1. Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la
declaración de conflictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos
de intereses:

Sí
No

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



Sí
No

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



Sí
No

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



Sí
No

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
www.sonepsyn.cl

311
289

