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EDITORIAL

Meningitis meningocóccica
Meningococcal meningitis

H

asta la fecha se han notificado 60 casos de
meningitis meningocóccica debidos a la cepa
W135, quince han fallecido, definiendo una letalidad del 25%.
Se ha discutido sobre la calidad de esta infección, si corresponde definirla como brote epidémico y la pertinencia de vacunar y a quienes, entre
otros aspectos circunstanciales algunos con claro
matiz político. Estamos, sin duda, frente a un brote
epidémico, en base a que los registros epidemiológicos, no muestran ningún caso de la cepa W135
hasta ahora.
Todos sabemos que la meningitis meningocóccica es una enfermedad devastadora, con alta
mortalidad y frecuentes secuelas, endémica desde
hace años en nuestro país y originada por cepas
clásicas que incluye los serogrupos A, B, C e Y, que
ocasionan brotes epidémicos que habitualmente se
desarrollan en distintas región del país.
Sin duda, la globalización llegó para quedarse
y comprometer todos los aspectos de la vida, entre
ellos los sanitarios, como ya lo demostró la influenza H1N1. Así es como el meningococo W135, cepa
que ha demostrado tener un origen endémico de
alto riesgo en Arabia Saudita y principalmente en
La Meca, lugar al que acuden peregrinos musulmanes de todo el mundo, ha logrado su difusión a
Europa y a Estados Unidos de Norte-América hace
más de diez años, en los 2000. Otra área de riesgo
epidemiológico, es el llamado “cinturón de la meningitis”, ubicado en el África Subsahariana1. Ahora
Arabia Saudita, exige la vacunación obligatoria de
los peregrinos antes de su peregrinación.
En Chile, donde no se disponía de vacunas
para el W135, por lo cual nuestros peregrinos musulmanes han estado absolutamente expuestos a
infectarse y con ellos a todo el país, sin que se haya
implementado una conducta preventiva, seguramente debido al debilitamiento de la influencia
del Estado en las políticas de salud de prevención
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directa. El vacunatorio internacional que dependía
del SSMO, en la práctica ha pasado a ser una figura
virtual.
El meningococo W135 se aloja a nivel faríngeo
donde es transportado, al igual que las otras cepas
de meningococo, atacando a individuos susceptibles o a portadores que circunstancialmente se
hacen vulnerables. Generalmente se desarrolla una
enfermedad sistémica en la forma de neumonía,
meningococcemia o una meningitis bacteriana.
El meningococo W135 es una cepa de riesgo y
a los viajeros que transitan por áreas endémicas
debería hacérseles exigible las vacunas respectivas,
especialmente para quienes ingresan desde estos
países al nuestro. En todos los casos, la vacuna debe
ser de tipo conjugada y no de polisacáridos no conjugados, ya que esta última no elimina la portación
faríngea del W135, entre otros inconvenientes.
Los médicos en general y especialmente en
los Servicios de Urgencia o de atención primaria,
debieran estar capacitados para sospechar los posibles casos de meningitis bacteriana.
¿Quiénes son sospechosos de estar desarrollando una meningitis bacteriana aguda?
Aquellos pacientes que consultan por:
1. Síndrome infeccioso agudo.
2. Síndrome de hipertensión intracraneana.
3. Síndrome meníngeo.
4. Síndrome de compromiso de conciencia.
En el primero se destaca la fiebre y el estado
toxémico; en el segundo, cefalea, náuseas y vómitos; en el síndrome meníngeo se agrega la rigidez
de nuca y los clásicos signos de Brudzinski, Kerning
y en el síndrome de compromiso de conciencia,
donde eventualmente se asocian convulsiones y
focalidad neurológica. La existencia de cualquier
signo o síntoma de la naturaleza descrita nos deben
hacer sospechar la presencia de una meningitis,
particularmente la asociación de fiebre, rigidez de
cuello y alteración del estado de conciencia.
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Aunque la asociación de fiebre, rigidez de nuca
y alteración del estado mental tiene una sensibilidad que llega al 44%, sin embargo, la ausencia de
los tres simultáneamente excluye el diagnóstico de
meningitis con una sensibilidad del 99%2.
Frente a la mínima sospecha de una meningitis se debe hacer inmediatamente una punción
lumbar, su postergación a la espera de realizar una
tomografía computada de encéfalo sólo será pertinente en situaciones de excepción3,4 además que
dicho examen no aporta al diagnóstico4,5.
En caso de postergación de la punción lumbar
por razones justificadas, la conducta obligada debe
ser la toma de hemocultivos y el inmediato tratamiento antibiótico, actuando en concomitancia
según los factores de riesgo, edad y exposición del
paciente.
Las causas frecuentes de dificultad diagnostica
incluye las meningitis parcialmente tratadas, en
pacientes que han recibido tratamiento antibiótico, en la hipótesis de un cuadro infeccioso de otro
origen. Esta condición cambia la expresión del
LCR, aunque si aún se obtiene un líquido alterado,
debe hacer sospechar siempre la posibilidad de una
meningitis bacteriana.
Entre los exámenes que nos permiten el diagnóstico está obviamente como pilar fundamental
el estudio del LCR, en el cual además del estudio
citoquímico, Gram y cultivo, nos puede resultar de
utilidad el aumento de lactato en el LCR por sobre
4,2 mmol/L que tiene una sensibilidad de 96% y
especificidad del 100%, de utilidad pueden resultar
las pruebas antigénicas de látex. En los exámenes
generales hay que considerar que una PCR bajo 40
excluye con una sensibilidad del 97% la posibilidad de un meningitis bacteriana aguda2, siempre
y cuando no haya habido tratamiento antibiótico
previo.
El tratamiento en nuestro país debe cubrir los
gérmenes más frecuentes, si bien en Estados Unidos, es común asociar Vancomicina por la resistencia observada del neumococo a las cefalosporinas,
esto aún no es un problema en Chile por lo que
bastará el uso de una cefalosporina de 3º generación, adicionando otros antibióticos, de acuerdo a
los factores de riesgo del paciente.
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El tratamiento de síntomas asociados como la
hipertensión intracraneal, o el mismo síndrome
séptico, originado en endotoxinas y principal causa
de mantención de la elevada morbimortalidad en
estos pacientes, se ha propiciado el uso de corticoides, aunque todavía es materia de activa discusión
por parte de la comunidad especializada.
La otra preocupación médica es a quienes debemos tratar como contactos y quienes deben recibir
la profilaxis secundaria (obligada según la guía
ministerial, aunque de poca utilidad epidemiológica), son situaciones que exceden a este breve
comentario.
Respecto de las vacunas, existe una gran variedad de ellas, que pueden ser divididas en dos grupos, las polisacaridas comunes y las polisacaridas
conjugadas, las primeras de limitado rendimiento,
especialmente por su limitada capacidad de memoria inmunogénica , mientras que las segundas
tienen un mucho mejor rendimiento, con mayor
capacidad de memoria y de desarrollo inmunogénico, pero que aún no son capaces de permitir
una persistencia de anticuerpos por largos años,
requiriendo revacunaciones periódicas en tiempos
variables según su marca, es así como actualmente
la más recomendable es la Menveo que aún mantiene anticuerpos útiles a 4-5 años, a diferencia de
Menactra que pierde efectividad mucho antes, ambas son vacunas polisacaridas tetravalentes, la primera conjugada con una toxina diftérica mutante,
mientras que la segunda es conjugada con toxoide
diftérico. Otras vacunas conjugadas contra serogrupos Y y C además del Haemophilus influenzae
tipo b, son las MenHibrix y la HibMenCY que han
sido aprobadas para lactantes. Existe una serie de
otras vacunas. Pero lo que debemos tener en cuenta
es que una buena vacuna contra la meningitis de
cualquier cepa, debe ser una vacuna conjugada, que
establece una inmunidad más duradera6,7.
La vacunación ha estado asociada con una importante disminución de los casos y por ende de
la mortalidad por meningitis en todos los grupos
etarios como se vio por ejemplo en la meningitis
por serogrupo C en el Reino Unido y en Holanda8.
Nosotros debemos dilucidar a quienes vacunar, en
principio está bien definir como grupo de riesgo en
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los niños entre 9 meses y 5 años, pero en un futuro
cercano estos grupos deben ser ampliados, pues la
mortalidad asociada a esta enfermedad es alta en
grupos de mayor edad, incluyendo adolescentes y
adultos jóvenes.

5.

6.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Estudio comparativo de dos escalas de depresión en relación
al intento de suicidio en adolescentes no consultantes
Comparative study of two scales of depression in relating to
suicide attempt in no consultant adolecents
Daniel A. Silva N.1 y Mario B. Valdivia2

Introduction: 80% of young people who attempt suicide and 90% of those who consume it
have a history of psychiatric disorders. The more involved psychopathologies are the mood
disorders, especially depression. Objective: Characterize the behavior of 2 depression scales
applied to adolescents in relation to suicidal attempts. Method: Cross-sectional analytical
study. 195 adolescents were surveyed in the “Liceo Nueva Zelandia” of Santa Juana (Sampling
error = 0.0445) media random sampling provided by sex and grade, including the application
of Beck’s Depression Inventory (BDI), Child Depression Inventory (CDI) and a history of
attempted suicide. χ2, T-Student, Mann-Whitney U, Spearman linear correlation and binary
logistic regression were used. Results: When analyzing the mean scores obtained by both groups,
both scales show significant differences statistically (p < 0.001). The scales present a strong to
moderate linear correlation (p < 0.001). Only BDI is significant in the logistic regression model
(p = 0.001). Discussion: Although these scales evaluated the depression construct similarly,
the CDI would be redundant to associate it with the suicide attempt. It would be necessary to
implement the factorial studies of the composition of the BDI to identify components associated
with attempted suicide.
Key words: Depression, Suicide Attempt, Adolecent, BDI, CDI.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (1): 10-15

Introducción

L

a Depresión es un trastorno frecuente distribuido en todo el mundo. Estudios poblacionales
de EE.UU. utilizando la “Composite International
Diagnostic Interview” (CIDI) encuentra una prevalencia en los últimos 12 meses de 9,5%1. Otro
estudio de prevalencia en población general que

incluyó 14 países encontró prevalencias de 12 meses dispares de trastornos del ánimo que van desde
9,6% en Estados Unidos hasta 0,8% en Nigeria2.
En Chile, los datos obtenidos de una investigación
realizada en 4 ciudades del país entregan cifras de
9,2% de prevalencia de vida para la Depresión3.
A su vez, cifras internacionales en niños revelan
tasas que fluctúan entre 0,4-2,5%4, mientras que
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cifras de Santiago de Chile informan 6,4% en los
últimos 12 meses5. Por otra parte, el fenómeno del
Suicidio ha tomado importancia en los últimos
años, a pesar de la probable subnotificación debido a motivos sociales o económicos. La tasa de
defunciones por Suicidio a nivel país llega el 2004
a 10,8 (por 100.000 hbs) y a 13 en la VIII región6.
Considerando la población adolescente en la VIII
región, según los datos de la Encuesta Mundial
de Salud Escolar de 2004, un 19,7% de la muestra
había pensado seriamente, durante los últimos 12
meses intentar suicidarse y el 16,5% había planeado el intento7. Numerosas revisiones concluyen
que los trastornos afectivos constituyen el grupo
con mayor representatividad entre los sujetos
suicidas8-12; es así como aproximadamente el 80%
de los jóvenes que intentan suicidarse y el 90% de
los que cometen suicidio tienen antecedentes de
psicopatologías, siendo los trastornos depresivos
los más frecuentes10; llegando a presentarse Odd
Ratios (OR) significativos de 48,4 en relación al
suicidio consumado12 y Riesgos Relativos (RR) de
4,8 para intentos a lo largo de la vida13. Sin embargo, la interpretación de esta relación no es simple
debido a la importancia de discriminar si el riesgo
suicida esta dado por la Depresión per se o factores
agregados estrechamente ligados a la depresión
como la Desesperanza, relaciones interfamiliares
deficientes o síntomas conductuales14.
En la mayoría de las investigaciones no es posible realizar un diagnóstico oficial de Depresión,
ya que implicaría una entrevista elaborada; es por
ello que la medición de “Sintomatología depresiva”, a través de encuestas estructuradas parece ser
un método eficiente y sencillo para dimensionar
el fenómeno. En este sentido, 2 escalas han sido
ocupadas para este fin en publicaciones nacionales. El inventario de Depresión de Beck (BDI)15,
inventario que data de 1961 y de vasta utilización
en diferentes poblaciones, destacando Puerperas y
hombres postparto16, obesos17, pacientes hospitalizados18 y adolescentes no consultantes19, validándose con su uso. Por otra parte, el Cuestionario
de Depresión Infantil20 (CDI), validada en Chile21,
y que ha sido usado en Diabetes Mellitus 122, en
niños y adolescentes con Esclerosis Múltiple23, para
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medir respuesta a Inhibidores de la recaptación de
serotonina24 y población no consultante de Calama
(Chile)25.
El objetivo del presente trabajo es caracterizar
el comportamiento de 2 escalas para la medición
de sintomatología depresiva aplicada a población
adolescente no consultante en relación al intento
de suicidio.

Materiales y Método
El presente es un estudio analítico de tipo corte
transversal. El universo de estudio comprendió
todos los estudiantes de enseñanza media de la
comuna de Santa Juana matriculados en el Liceo
Nueva Zelandia de esa localidad (único establecimiento de enseñanza media de la comuna) a abril
de 2006, lo que equivale a 731 individuos divididos
en 4 niveles (primero a cuarto medio). La muestra
se obtuvo al azar, luego de un muestreo proporcional por curso y sexo. Se obtuvo una muestra de 195
adolescentes equivalente al 26,7% de universo, con
un 95% de confianza y un error de muestreo de
0,045. Se estructuró una encuesta anónima en las
cuales se incluían antecedentes personales de intento de suicidio y las 2 encuestas previamente citadas:
Escala de Depresión de Beck (BDI): Son 21
ítems de cuatro frases indicativas de graduación
de severidad de síntomas depresivos, con puntuación entre 0 y 3. La suma simple es el puntaje total
y puede oscilar entre 0 y 63 puntos, permitiendo,
para algunos autores, clasificar la depresión en diferentes grados: Sin depresión (0-9 Pts), depresión
leve (10-15 Pts), depresión leve-moderada (16-19
Pts), depresión moderada-severa (20-29 Pts) y depresión severa (30-63 Pts)26.
Cuestionario de Depresión Infantil (CDI): Consiste en 27 grupos de 3 afirmaciones cada uno en
relación a sintomatología depresiva en las últimas
2 semanas. Pretende establecer la sospecha de un
cuadro depresivo en los sujetos que se encuentran
sobre los 18 puntos. El análisis estadístico de los
datos se realizó mediante el programa SPSS versión
13.0, utilizando estadísticos descriptivos, χ2, T-Student, U de Mann-Whitney en la comparación de
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medias de datos que no tengan una distribución Normal, Rho de Spearman y Regresión logística binaria.

Resultados
En la Tabla 1 se expresan las características demográficas diferenciados por el antecedentes de intento
de suicidio. En el total de la muestra, la BDI obtuvo
un promedio de 14,52 ± 9,8; mientras que la CDI obtuvo un promedio de 15,13 ± 7,5. Las medias según
el antecedentes de intento de suicidio se muestra en
la Tabla 1. Al comparar los promedios de las escalas
entre los grupos con antecedentes y sin antecedentes
vemos que en la BDI el grupo con antecedentes de
intento de suicidio presentó un puntaje promedio de
21,93 en comparación con los 12,09 ptos que obtuvo
el grupo sin el antecedentes, usando U de MannWhitney como prueba no paramétrica (debido a que
los datos no presentaron una distribución Normal
según la prueba de Kolmogorov-Smirnov con un
p = 0,005) los promedios de ambos grupos tenían
diferencias estadísticamente significativas (Z = 5,682,
p < 0,001) demostrando que el grupo con antecedentes de intento de suicidio presenta mayores puntajes
en la BDI. Lo mismo sucede con la CDI, donde el
grupo con antecedentes de intento de suicidio presentó un promedio de 19,87 mientras que el otro
grupo sólo presentó 13,53 puntos, así apreciamos que
ambos grupos tienen diferencias estadísticamente significativas, demostrando que los adolescentes que tienen antecedentes de intento de suicidio puntúan más
Tabla 1. Características demográficas
de la muestra y promedios en escalas BDI y CDI
según el antecedentes de intento de suicidio
Antecedentes de intento de
suicidio
Sí
No
Género
Masculino, n (%)
Femenino, n (%)

15 (14,8%)
34 (37,3%)

86 (85,1%)
57 (62,6%)

Edad (media)

16,16 ± 1,4

15,84 ± 1,3

BDI (media)*

21,93 ± 10,86

12,09 ± 8,07

CDI (media)**

19,87 ± 8,01

13,53 ± 6,66

*p < 0,01; **p < 0,001.
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alto en la CDI, esta vez aplicando T-Student, (t =
-5,442, gl = 189, p < 0,001) ya que los datos presentan una distribución Normal (Kolmogorov
Smirnov para distribución Normal p = 0,151).
Utilizando los puntajes de corte que internacionalmente han usado estas escalas vemos que su
distribución según el antecedente de intento de
suicidio es estadísticamente diferente (p < 0,001)
tanto en la BDI donde el grupo con antecedentes de suicidio se distribuyó en puntajes que
indicaban depresión moderada-severa a severa
mientras que el grupo sin dicho antecedente
presentó puntajes concordantes con la ausencia
de la patología en mayor medida. Por otro lado,
en la CDI vemos que más del 50% de los individuos con el antecedente de intento de suicidio
puntuaron sobre el corte de screening mientras
que más del 80% de los individuos sin dicho antecedente presentaron puntajes concordantes con
la ausencia de la depresión, como lo muestran las
Tablas 2 y 3. Para corroborar la concordancia de
ambas escalas realizamos una correlación lineal
de Spearman (considerando que una escala no
presenta distribución normal) obteniendo un
Rho = 0,672, p < 0,001. Al incorporar ambas
escalas a una regresión logística binaria para determinar la capacidad discriminar correctamente
a los participantes de cada uno de los grupos
relativos al antecedentes de intento de suicidio,
indican un efecto significativo de la BDI con un
estadístico de Wald de χ2(1) = 10,93, p = 0,001
y un coeficiente β = 0,08. Por otro lado, la CDI
no indica un efecto significativo con un Wald de
χ2(1) 1,71, p = 0,19. En cuanto a la capacidad
explicativa del modelo, se observa que éste presenta un coeficiente de Cox y Snell = 0,18 y un
coeficiente de Nagelkerke = 0,26.

Conclusiones
La presencia o ausencia del antecedente de
intentos de suicidios previos influye para que
los grupos se comporten de manera estadísticamente diferente al ser evaluado en cuanto a
su sintomatología depresiva, observándose una
clara tendencia a que la presencia del intento
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Figura 1. Dispersión de la correlación entre los puntajes de BDI y de CDI
en la población estudiada.

Tabla 2. Distribución de los puntos de corte de la BDI según el
antecedentes de intento de suicidio

BDI*

Antecedente de intento de
suicidio
Sí
No
n (%)
n (%)

n

Total
(%)

Sin depresión

7 (14,3%)

61 (42,7%)

68 (35,4%)

Leve

7 (14,3%)

45(31,5%)

52 (27,1%)

Leve-moderada

7 (14,3%)

9 (6,3%)

16 (8,3%)

Moderada-severa

18 (36,7%)

23 (16,1%)

41 (21,4%)

Severa

10 (20,4%)

5 (3,5%)

15 (7,8%)

*p < 0,001.

Tabla 3. Distribución de los puntos de corte de la CDI según el
antecedentes de intento de suicidio

CDI*

Antecedente de intento de suicidio
Sí
No
n (%)
n (%)

n

Total
(%)

Sin depresión

24 (49%)

117 (81,8%)

141 (73,4%)

Con depresión

25 (51%)

26 (18,2%)

51 (26,6%)

*p < 0,001.
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de suicidio, sin importar el tiempo
transcurrido desde el evento, se
acompañe de una mayor sintomatología depresiva evaluada por las
escalas aquí empleadas; datos que
no difieren mucho de lo publicado
a nivel mundial y nacional. A pesar
que compararlo con poblaciones extranjeras y con otras características
no sería aceptable, observamos que
en población con Diabetes Mellitus
1, analizada por Hood y cols22, sólo
el 15,2% obtuvo puntuación para
ser catalogado como sugerente de
Depresión; valores inferiores a lo
obtenido en esta muestra. A su vez,
la casuística presentada por Pinheiro
y cols16, en parejas puérperas en que
se aplicó la BDI revela una presencia
de sintomatología depresiva en el
29%, lo que implica que la muestra
aquí expuesta presenta mayor sintomatología depresiva aunque sigue
siendo menor que la expuesta por
Grau y cols18, en población hospitalizada en Medicina Interna donde
describe una presencia de sintomatología depresiva en el 40,9% de
la muestra y que la publicada por
Arias y cols17, en población obesa
con atracones de comida que obtuvo
un promedio de 17,14 puntos en la
misma escala.
Las poblaciones más semejantes
a comparación son las seleccionadas
por Salvo y cols19, en escolares de
la provincia de Concepción donde
se aplicó la BDI obteniendo 45,9%
de la muestra sin depresión lo que
revela una mayor prevalencia de la
sintomatología en la muestra presentada en esta publicación. Por otra
parte, al comparar los resultados
de la CDI obtenidos por Haquin y
cols25, en adolescentes de Calama,
vemos que obtienen un 37% de
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sintomatología sugerente de Depresión por lo que
esta muestra presentaría una menor prevalencia de
la sintomatología.
Considerando que ambas escalas miden un
constructo muy similar, lo que esta claramente
establecido con un Rho de Spearman moderado a
fuerte, llama la atención que al ingresar las escalas
a la regresión logística, sólo la BDI sea significativa.
Nos imaginamos que los elementos de la depresión
que se relacionan con el intento de suicidio son
capturados de mejor manera por la BDI o captura
más factores que la CDI por lo que al ingresarlos a
la ecuación la CDI se vuelve redundante y es excluida. Esto lleva a pensar que en los futuros estudios

relativos al intento de suicidio en adolescentes,
pese a que la CDI es una herramienta destinada a
este grupo etario, el uso de la BDI sería de mayor
utilidad. Por último cabe señalar que la realización
de nuevos estudios en los que se ponga a prueba
las características factoriales de la BDI serían de
gran utilidad para dilucidar si grupos específicos
de preguntas que componen esta escala son los que
capturan de mejor manera los componentes de la
depresión que se asocian a los intento de suicidio y
de esta manera reducir los tiempos de aplicación de
encuestas a fin de obtener mejores acercamientos a
este fenómeno sin colapsar de preguntas a nuestros
adolescentes.

Resumen
Introducción: El 80% de los jóvenes que intentan suicidarse y el 90% de quienes lo consuman
tienen historia de desordenes psiquiátricos. Las psicopatologías más involucradas son los
trastornos del ánimo, especialmente la Depresión. Objetivo: Caracterizar el comportamiento de
2 escalas para Depresión aplicada en adolescentes relacionado al intento de suicidio. Método:
Estudio analítico de corte transversal. Se encuestó a 195 adolescentes del Liceo Nueva Zelandia
de Santa Juana (Error de muestreo = 0,0445) mediante muestreo aleatorio proporcionado por
sexo y curso, incluyendo Escala de Depresión de Beck (BDI), Cuestionario de Depresión Infantil
(CDI) y antecedentes de intento de suicidio. Se utilizaron estadísticos descriptivos, c2, T-student,
U Mann-Whitney, correlación lineal de Spearman y Regresión logística binaria. Resultados: Al
analizar los promedios de los puntajes obtenidos por los grupos intentadores y no intentadores
en ambas escalas presentan diferencias estadísticamente significativas (p < 0,001). Las escalas
presentan una correlación lineal moderada a fuerte (p < 0,001). Sólo la BDI es significativa en el
modelo de regresión logística (p = 0,001). Discusión: Si bien ambas escalas evalúan el constructo
de depresión de manera similar, la CDI sería redundante al asociarla al intento de suicidio. Sería
necesario poner en práctica los estudios factoriales de la composición de la BDI para identificar
los componentes asociados al intento de suicidio.
Palabras clave: Depresión, Intento de suicidio, Adolescentes, BDI, CDI.
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Terremoto en Chile: evolución del estado clínico
global y los síntomas post-traumáticos en una cohorte
de mujeres con depresión severa en un hospital público
enfrentadas al terremoto del 27 de febrero de 2010
Earthquake in Chile: evolution of the global clinical impression
and post-traumatic symptoms in a cohort of women in
treatment for severe depression in a public hospital, who
confronted the earthquake on february, 27th 2010
Alfredo E. Cancino A.1, Verónica E. Vitriol G.2 y Paula Riquelme S.3

Objective: To reveal the impact on the global clinical status and post-traumatic symptoms
evolution in women in treatment for severe depression in the Hospital of Curicó, who confronted
the F-27 earthquake. Methodology: 75 women in treatment for severe depression were evaluated
from the first working day after the catastrophe. According to the ICD-10, acute stress (AS) and
post-traumatic stress disorder (PTSD) were clinically determined. The routinary use of the
Clinical Global Impression scale (CGI) allowed the monitoring of the clinical status before and
after the earthquake. The eight-item treatment-outcome post-traumatic stress disorder scale
(TOP-8) was applied twice, at the first and sixth months. Results: AS: 58.7 %, PTSD: 53.3%.
Significant deterioration in CGI was observed one month post-event (χ2 = 3.88; p < 0.05)
and an ostensible improvement six months later (χ2 = 4.65; p < 0.04). The post-traumatic
symptoms did not improve significantly. More severe CGI immediately after the earthquake was
significantly associated to AS (χ2 = 13.794; p < 0.008) and to the subsequent development of
PTSD (χ2 = 16.437; p < 0.002). More severe CGI after six months was correlated significantly
with previous AS (χ2 = 15.849; p < 0.003), with PTSD (χ2 = 17.780; p < 0.001) and with records
of childhood trauma (χ2 = 18.431; p<0.01). Conclusions: After a significant clinical deterioration
observed immediately post disaster, at six month the CGI improved the CGI, while post-traumatic
symptoms did not. There was no increase in suicidal behavior. Records of childhood trauma were
associated with significant aggravation of the CGI six months after the earthquake.
Key words: Depression, Mega-earthquake, global clinical evolution.
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Introducción

L

a madrugada del 27 de febrero de 2010, un
terremoto de 8,8° Richter, seguido de un
tsunami, devastó un extenso territorio de la zona
centro-sur de Chile1. Este desastre generó pérdidas
en economía, vivienda, conectividad, infraestructura hospitalaria, vidas humanas y en la salud física y
mental de las personas2.
Hasta ahora, la mayor parte de los estudios
sobre el impacto de los desastres naturales en la
salud mental se ha realizado en población general,
enfocándose a determinar la prevalencia de los
distintos cuadros psicopatológicos y sus factores
de riesgo3. Estas investigaciones señalan que entre
el 30 y el 50% de las personas expuestas a una catástrofe presenta algún grado de deterioro en su
salud mental en los meses siguientes al evento4,5.
Las manifestaciones abarcan desde cuadros agudos
que se resuelven espontáneamente, como el distrés
subclínico, hasta patologías más complejas3.
El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es
la principal patología que se presenta en relación a
las catástrofes6,7 y los factores de riesgo para su desarrollo se han relacionado principalmente con las
consecuencias directas del evento como pérdidas
humanas y/o materiales, daño físico y desplazamientos7,8. También se ha establecido que el género
femenino, la presencia de patología psiquiátrica
pre-existente, la historia de trauma relacional
temprano, la falta de apoyo social y ciertos rasgos
caracterológicos con tendencia a la obsesividad y al
control constituyen factores asociados al desarrollo
de esta patología después de una catástrofe9.
Entre las entidades nosológicas relacionadas
con la ocurrencia de desastres, el segundo lugar
de frecuencia lo ocupan los trastornos depresivos,
aunque éstos se desarrollan por la vía de vulnerabilidades personales más que en respuesta a las
consecuencias del evento traumático10-12.
Los trastornos depresivos y el TEPT se presentan con gran frecuencia en comorbilidad13,14. Comparten factores de riesgo en común como son el
género femenino y los antecedentes de trauma infantil15,16. Cada uno es factor de vulnerabilidad para
el desarrollo del otro17. Además, la comorbilidad
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TEPT- depresión se ha asociado a mayor severidad
clínica, suicidabilidad, cronicidad y mayor gasto en
recursos de salud18,19. Particularmente, la depresión
se asocia a peor evolución del TEPT desarrollado
luego de desastres naturales20.
No obstante lo mencionado, aún no se dispone
de estudios que hayan evaluado específicamente
el impacto de los desastres naturales sobre la evolución clínica de poblaciones en tratamiento por
depresión pre-existente. Este hecho probablemente
se ha debido a que las consecuencias inmediatas y a
mediano plazo ocasionadas por la emergencia hayan requerido orientar los esfuerzos hacia la satisfacción de necesidades prioritarias de la población
y, por otra parte, a que el caos no haya permitido
establecer las condiciones básicas para evaluar el
impacto de los desastres sobre cohortes clínicas
específicas21-23.
En Chile, a partir del año 2006 la depresión
es una enfermedad que cuenta con garantías explícitas en salud (GES)24. Desde el año 2002, el
Ministerio de Salud ha estado difundiendo guías
clínicas para el tratamiento de esta patología, según
su gravedad, en los diversos niveles de atención25.
Así, al momento del terremoto, existía un número
importante de pacientes en tratamiento por depresión en los servicios públicos de salud.
En Curicó, a 180 km de la capital, desde el año
2002 el equipo de salud mental ha venido desarrollando investigaciones sobre clínica y terapéutica
de mujeres portadoras de depresión severa y antecedentes de trauma infantil. Estos estudios han
permitido constatar que dichos antecedentes se
asocian a mayor gravedad y suicidabilidad, y han
demostrado que un tratamiento focalizado en
abordar las dificultades interpersonales presentes
como una repetición del pasado traumático resulta
ser más eficaz y menos costoso que el tratamiento
habitual26-29.
Producto del terremoto, la ciudad de Curicó
resultó extensamente devastada. El área central
resultó gravemente destruida, sin luz, comunicaciones, ni servicios básicos en un lapso de 5 a 15 días.
El hospital colapsó al igual que los demás centros
asistenciales de la zona30. La unidad de salud mental debió ser desalojada de sus dependencias y la
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atención de los pacientes se re-estructuró desde
el primer día hábil post-terremoto en tres lugares
sucesivos, con la concurrencia tanto de profesionales como usuarios. Dentro de la población que
asistió muy precozmente a sus controles habituales
se encontraban las mujeres en tratamiento por
depresión severa.
Considerando la alta sismicidad de Chile, la
elevada prevalencia de depresión en nuestro medio,
su relación con el TEPT y la falta de estudios que
den cuenta de las consecuencias de los desastres
naturales en cohortes clínicas específicas, se ha desarrollado la presente investigación con el objetivo
de conocer la evolución del estado clínico global
y los síntomas post-traumáticos en una cohorte
de mujeres enfrentadas al terremoto del 27-F que
cursaba tratamiento por depresión severa en el
Hospital de Curicó.

Material y Método
Excluyendo aquellas pacientes con deterioro
psico-orgánico e hipoacusia, la muestra se constituyó a partir de un total de 96 mujeres mayores de
15 años, que estaban en tratamiento por depresión
severa al menos durante seis meses en la Unidad
de Salud Mental del Hospital de Curicó y que deberían haber asistido a su control habitual durante
el primer mes post-desastre. Sin embargo, sólo
asistieron 79 y -de éstas- 75 aceptaron participar
del presente estudio.
Las 4 pacientes que declinaron participar
continuaron con su tratamiento habitual para la
depresión. Asimismo, aquellas pacientes que no
asistieron a su control durante el primer mes lo
retomaron posteriormente.
Contando con las correspondientes autorizaciones y con la firma de un consentimiento informado, las 75 pacientes fueron evaluadas durante el
primer mes y re-evaluadas a los seis meses después
del terremoto por su psiquiatra tratante. De acuerdo a los criterios de la CIE 1031, en el control del
primer mes la especialista determinó clínicamente
la presencia de EA y en el control de los seis meses
verificó clínicamente la presencia de TEPT.
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A partir de los registros clínicos se obtuvo la
siguiente información:
- Datos socio-demográficos: edad, estado civil,
escolaridad y ocupación.
- Antecedentes relevantes asociados directamente
al terremoto: haber vivenciado el tsunami, haber sufrido pérdidas materiales, haber presentado daños físicos y/o haber padecido la muerte
de algún familiar.
- Historia clínica: diagnóstico de depresión, tiempo de tratamiento, antecedentes traumáticos
infantiles y de algún intento de suicidio y/u
hospitalización por cuadro depresivo.
Para los fines de este estudio, se consideró ‘historia de trauma infantil’ el reporte de tres o más de
los siguientes antecedentes acaecidos antes de los
15 años de edad: haber vivido abandono por parte
del cuidador, haber convivido con familiar que
abusara de alcohol/drogas, haber sufrido castigo
físico sistemático, haber quedado con algún estigma físico producto de castigo, haber sido testigo de
violencia física interpersonal y/o haber sido víctima
de abuso sexual. Los autores han utilizado esta misma metodología en estudios previos. Este antecedente se encontraba ya registrado en la ficha clínica
utilizando una nomenclatura cifrada en clave.
Además, en los controles psiquiátricos se administró las siguientes escalas:
- Para determinar presencia e intensidad de
síntomas post-traumáticos y su respuesta al
tratamiento, al primer y sexto mes se aplicó la
escala de 8 ítems para evaluar los síntomas de
TEPT (TOP-8). Este instrumento dimensiona
adecuadamente los 3 criterios sintomatológicos para el diagnóstico de dicha patología.
Los ítems se puntúan mediante una escala tipo
Likert que oscila entre 0 (ausencia de síntomas)
y 4 (gravedad extrema). El valor total se obtiene
sumando la puntuación de cada ítem y oscila
entre 0 y 32 puntos32. Ha sido aplicada en otros
estudios por los autores27.
- Para apoyar el diagnóstico de TEPT, a los seis
meses se aplicó la Escala de Davidson, lo que
además estableció un punto de referencia para
posteriores mediciones33.
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- A partir de una adaptación de la escala de
impresión clínica global (CGI), se dimensionó el estado clínico general34. Dicho
instrumento es una escala tipo Likert, que
determina el estado clínico en que se encuentra el paciente al momento del control.
Para los fines de este estudio, los rangos
utilizados fueron: 1) gravemente enfermo;
2) marcadamente enfermo; 3) moderadamente enfermo; 4) levemente enfermo y 5)
dudosamente enfermo. Al ser utilizada habitualmente en los controles, se cuenta con su
registro desde antes de la catástrofe. Existe
una versión que incluye, además de las usadas en ente estudio, las categorías ‘normal’
y ‘más extremadamente enfermo’ y que ha
sido validada en pacientes con depresión35.
Entre las evaluaciones del primer y sexto
mes, las pacientes continuaron su tratamiento
habitual acorde a la Guía Clínica: farmacoterapia antidepresiva, controles psiquiátricos
mensuales y sesiones de apoyo psicoterapéutico
una vez a la semana durante el primer mes y
en adelante cada 15 días o mensualmente, de
acuerdo a la evolución individual25.
Los datos fueron sometidos a análisis utilizando el paquete computacional SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, versión 18.0.
Cabe señalar que este trabajo se enmarca en
las recomendaciones éticas impartidas por la
Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología
respecto a la investigación en situaciones de
desastre36. En ellas se hace explícita referencia a
que, en ausencia de un comité ético operativo
como consecuencia de una catástrofe, las investigaciones pueden ser realizadas siempre que
se resguarde el principio de no exponer a los
pacientes a la re-traumatización sin la adecuada
contención.

Resultados
La Tabla 1 muestra las características de la
muestra: mujeres en la etapa media de la vida,
en su mayoría con pareja estable, de baja es-
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colaridad y sin ocupación al momento de ocurrido el
desastre. El grupo había estado en tratamiento durante
un promedio de 10,5 años.
Dentro del espectro depresivo, el diagnóstico más
prevalente era trastorno depresivo recurrente, representado 65,3% de la muestra. 65,3% registraba el antecedente de al menos un intento de suicidio, 52% había
requerido de hospitalización y 71 % tenía antecedentes
de trauma infantil.
Respecto a las consecuencias vinculadas al terremoto, sólo una paciente vivenció el tsunami, un 37,3% de
Tabla 1. Antecedentes socio-demográficos, clínicos y
asociados al impacto del terremoto 27-F, en 75 mujeres con
depresión severa. Unidad Salud Mental, Curicó (2010)
Antecedentes socio-demográficos
Edad promedio

47 años (20-73)

Escolaridad
- Sin información
- Básica
- Media
-Técnico-profesional
- Superior

n
5
30
27
9
4

%
6,7
40
36
12
5,3

Estado civil
- Sin información
- Soltera
- Casada
- Conviviente
- Separada
- Viuda

n
2
12
34
3
20
4

%
2,7
16
45,3
4
26,7
5,3

Ocupación
- Sí
- No

n
26
49

%
37
63

Antecedentes clínicos al momento del terremoto
Tipo de depresión
- Trastorno depresivo recurrente
- Trastorno bipolar
- Distimia
- Otras depresiones

n
49
13
6
7

%
65,3
17,3
8
9,4

Intento de suicidio previo

49

65,3

Hospitalización previa

39

52

Historia de trauma infantil

53

70,7

Tiempo promedio tratamiento

10,5 años

Antecedentes vinculados a las consecuencias del terremoto
Pérdidas materiales

28

37,3

Pérdidas humanas

3

4
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Figura 1. Estado clínico global
en tres evaluaciones: antes, al
primer mes y a los seis meses
post- terremoto. Unidad Salud
Mental, Curicó (2010).

la muestra experimentó pérdidas materiales importantes y sólo un 4% sufrió muerte de familiares. No
se registró daños a la integridad física.
Luego del evento, acorde a la CIE-10, un 58,7%
(n = 44) de la muestra presentó manifestaciones
clínicas compatibles con EA y al cabo de seis meses
un 53,3% (n = 40) desarrolló TEPT. Particularmente, un 75% (n = 33) de los pacientes que había
manifestado EA desarrolló TEPT.
Teniendo como parámetro el estado global de
las pacientes antes del desastre, se constató un
deterioro significativo en la evolución clínica de
éstas durante el mes inmediatamente posterior al
evento (χ2 = 3,88; p = 0,05) y a los seis meses se
pudo verificar una ostensible y significativa mejoría

(χ2 = 4,65; p = 0,04) (Figura 1).
Se correlacionaron significativamente las evoluciones clínicas entre la evaluación previa al terremoto y la medición del primer mes (correlación
de Pearson de 0,384; p = 0,000 bilateral), y entre
ésta y la evaluación de los seis meses (correlación
de Pearson 0,425; p = 0,001 bilateral). No hubo
correlación significativa entre los valores obtenidos
antes del terremoto y las mediciones efectuadas tras
seis meses (correlación Pearson de 0,218; p = 0,06).
El presentar un estado clínico de mayor gravedad inmediatamente después del terremoto se
asoció significativamente con la manifestación de
EA (χ2 = 13,794; p = 0,008) y con el desarrollo de
TEPT (χ2 = 16,437; p = 0,002) (Tabla 2).

Tabla 2. Relación entre estado clínico global al primer mes post-evento y la presencia de EA y TEPT.
Unidad Salud Mental, Curicó (2010)
Evolución primer mes

n

Total

%

n

EA SI *

%

n

EA NO

%

TEPT SI**
n
%

TEPT NO
n
%

27

67,5

8

22,8

Gravemente enf.

35

46,6

28

63,6

7

22,5

Marcadamente

16

21,3

7

15,9

9

29

7

17,5

9

25,7

Moderadamente

16

21,3

5

11,3

11

35,4

4

1

12

34,3

Levemente

5

6,6

3

6,8

2

6,4

1

0,25

4

11,4

Dudosamente

3

4,0

1

2,3

2

6,4

1

0,25

2

5,7

Total

75

100

44

100

31

100

40

100

35

100

*Evolución después del terremoto y EA: relación significativa entre las variables con un valor χ = 13,794 y un nivel de
significancia p = 0,008. **Evolución después del terremoto y TEPT: relación significativa entre las variables con un valor
χ2 = 16,437 y un nivel de significancia p = 0,002.
2
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Tabla 3. Relación entre estado clínico global a los seis meses post-evento y los diagnósticos de EA y TEPT, y el
antecedente trauma infantil. Unidad Salud Mental, Curicó (2010)
Estado a los
seis meses

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Trau. Inf.
SI***
n
%

Grave

19

25,3

18

40,9

1

3,2

17

42,5

2

5,7

17

32,1

2

9,5

Marcada

14

18,6

7

15,9

7

2,6

8

20,0

6

17,1

12

22,6

2

9,5

Moderada

24

32

12

27,3

12

38,7

11

27,5

13

37,1

16

30,2

7

33,3

Leve

11

14,6

3

6,8

8

25,8

2

5,0

9

25,7

7

13,1

4

19,0

7

9,3

4

9,1

3

9,7

2

5,0

5

14,3

1

1,9

6

28,6

Dudosa
Total

Total

75

EA SI *

100

44

100

EA NO

31

100

TEPT SI**

40

100

TEPT NO

35

100

53

100

Trau. Inf.
NO
n
%

21

100

*Estado clínico a los seis meses y TEA: relación significativa entre las variables con un valor χ2 = 15,849 y un valor p = 0,003.
**Estado clínico a los seis meses y TEPT: asociación significativa entre las variables con un valor de χ2 = 17.780 y un valor
p = 0,001. ***Estado clínico a los seis meses y antecedentes de trauma infantil: relación significativa entre las variables con un
valor χ2 =18,431 y un nivel de significancia p = 0,01.

El presentar un estado clínico de mayor gravedad a los seis meses se correlacionó significativamente con haber manifestado EA (χ2 = 15,849;
p = 0,003), con el desarrollo de TEPT (χ2 = 17,780;
p = 0,001) y con el antecedente de trauma infantil
(χ2 = 18,431; p = 0,01) (Tabla 3).
El promedio del TOP-8 administrado al primer
mes alcanzó los 15,04 puntos (DS 11,098) y a los
seis meses descendió a 13,56 (DS 9,081). Esta variación no resultó significativa (t = 0,1499; p = 0,1).
El promedio de la escala de Davidson fue de 52,205
(DS = ·39,78). La escala de Davidson y el TOP-8 a
los seis meses presentaron una correlación de 0,9.
Al cabo de 6 meses, no se registró ningún intento de suicidio ni hospitalizaciones y sólo se produjo
una descompensación psicótica que fue resuelta
con tratamiento ambulatorio.

Conclusiones y Discusión
Esta investigación fue posible gracias a la oportunidad excepcional de restablecer precozmente
el contacto entre la instancia asistencial y una población de alta vulnerabilidad psicológica frente a
situaciones traumáticas. Atribuimos lo anterior a
la implementación de programas ministeriales de
salud mental impartidos en las últimas décadas que
han favorecido la disponibilidad de orientaciones
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técnicas y recursos necesarios24,25. Estos factores
han propiciado además el establecimiento del
vínculo y la continuidad terapéutica en pacientes
graves, aun bajo circunstancias de catástrofe.
Destaca la gravedad clínica que presentaba la
muestra antes del terremoto. Efectivamente, casi
la mitad de las pacientes se encontraba grave o
marcadamente grave a pesar de estar recibiendo
tratamiento farmacológico y psicoterapéutico
prolongado. Lo anterior se puede atribuir, entre
otros factores, a la alta frecuencia de antecedentes
traumáticos tempranos registrados en este grupo,
lo que -como ya se ha informado- se asocia a una
mayor gravedad y cronicidad de los trastornos
depresivos26.
Los resultados obtenidos demuestran que aquellas pacientes que antes del terremoto presentaban
un peor estado clínico global fueron más susceptibles a presentar mayor gravedad inmediatamente
después del terremoto, lo que a su vez se asoció a
la alta incidencia de EA y al posterior desarrollo
de TEPT.
La prevalencia de TEPT encontrada en esta
muestra resultó considerablemente mayor que el
21% determinado por el estudio poblacional que
realizó el Ministerio de Planificación a tres meses de ocurrido el evento2. Este resultado puede
atribuirse a que esta cohorte presentaba al menos
dos de los factores de riesgo conocidos para el
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desarrollo de TEPT: género femenino y patología
psiquiátrica pre-existente9.
Se verifica el alto valor predictivo del EA para
el ulterior desarrollo de TEPT, que en este grupo alcanzó un 75%37. Postulamos que, en esta
muestra en particular, la gravedad de la patología
pre-existente condicionó que la respuesta inicial al
evento traumático fuese de tal intensidad (como lo
corrobora el TOP-8) que obstaculizó la resolución
de los síntomas de EA durante el primer mes, facilitando su cronificación y el desarrollo de TEPT
post-terremoto.
Aunque no mejoraron significativamente los
síntomas postraumáticos, la mejoría del estado
clínico global y el hecho que no aumentara la conducta suicida –hallazgo informado en situaciones
posteriores a catástrofes38– podrían atribuirse a la
continuidad del tratamiento integral ambulatorio
para la depresión.
Por el contrario, el tratamiento estandarizado
para la depresión que recibía este grupo de estudio no impidió que la evolución clínica global de
las pacientes con antecedentes de trauma infantil
empeorara significativamente a los seis meses
post-terremoto. De hecho, un 15% de las mujeres
con antecedentes de trauma infantil desarrolló
TEPT sin haber manifestado EA. Estos resultados
sugieren que, en estos grupos clínicos, es necesario
investigar la efectividad de intervenciones específicas ya validadas, focalizadas en el trauma e implementadas precozmente después del evento39,40.
Entre las limitaciones del presente estudio se
puede mencionar: la inespecificidad de la CGI

(instrumento de fácil aplicación, pero que sólo
dimensiona clínicamente un estado global del momento y no discrimina síntomas específicos)34,35; la
discutible especificidad del TOP-8 para evaluar la
intensidad de síntomas de EA (instrumento más
bien orientado a valorar intensidad de síntomas
postraumáticos y su respuesta a tratamiento); la
no inclusión de variables clínicas como otras comorbilidades y rasgos de personalidad; la brevedad
del tiempo de observación y la no existencia de un
grupo de comparación con las mismas características pero intervenidas con otra modalidad de
tratamiento.
Hechos estos alcances, los autores consideran
que una de las contribuciones de esta investigación
ha sido estudiar el curso clínico de una población
portadora de psicopatología específica y severa preexistente (que registraba evaluaciones regulares y
recibía tratamiento prolongado), luego de haber
sido impactada por una catástrofe natural. Una
ventaja adicional estribaría en el hecho que este
estudio fue desarrollado en un servicio público
de Salud Mental, en las condiciones naturales del
mundo real, pero con la excepcional posibilidad de
realizarse en medio de una experiencia masiva que
irrumpe y desborda la cotidianeidad.

Agradecimientos
Nuestros agradecimientos a la Srta. Marlene
Valdés Fuentes, por su valioso aporte en el trabajo
de traducción.

Resumen
Objetivo: Conocer la evolución clínica global y de síntomas postraumáticos en mujeres enfrentadas
al terremoto del 27-F que se encontraban en tratamiento por depresión severa en el Hospital de
Curicó. Metodología: 75 mujeres en tratamiento por depresión severa fueron evaluadas a contar
del primer día hábil post-catástrofe. Conforme a la CIE-10, se determinó clínicamente estrés
agudo (EA) durante el primer mes y postraumático (TEPT) a los seis meses. El uso rutinario de
la escala de impresión clínica global (CGI) permitió monitorear el estado clínico desde antes del
terremoto. La escala de 8 ítems para la evaluación del trastorno de estrés post-traumático (TOP8) fue aplicada al primer y sexto mes post-desastre. Resultados: Las prevalencias encontradas
fueron: EA 58,7% y TEPT 53,3%. Se observó deterioro significativo en CGI al primer mes post-
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evento (χ2 = 3,88; p = 0,05) y una ostensible mejoría a los seis meses (χ2 = 4,65; p = 0,04). No
mejoraron significativamente los síntomas postraumáticos. Estados más graves inmediatamente
después del terremoto se asociaron significativamente a EA (χ2 = 13,794; p = 0,008) y a desarrollo
posterior de TEPT (χ2 = 16,437; p = 0,002). Estados más graves a los seis meses se correlacionaron
significativamente con EA previo (χ2 = 15,849; p = 0,003), TEPT χ2 = 17,780; p = 0,001) y
antecedentes de trauma infantil (χ2 = 18,431; p = 0,01). Conclusiones: Luego del agravamiento
clínico inicial post-terremoto, a los seis meses no mejoraron significativamente los síntomas
postraumáticos de las pacientes, pero mejoró la CGI y no se observó un aumento de conductas
suicidas. El antecedente de trauma infantil se asoció a un deterioro significativo de la CGI a los
seis meses post-terremoto.
Palabras clave: Depresión, mega-terremoto, evolución clínica global.
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CASO CLÍNICO

Enfermedades mitocondriales: diagnóstico diferencial
de enfermedad cerebrovascular en adulto joven
a propósito de un caso
Mitochondrial diseases: differential diagnosis of
cerebrovascular disease in young adults, case report
Pía-Paz Ruiz-Siebald1 y Pilar Canales F.2

Introduction: Mitochondrial diseases are a heterogeneous group of disorders characterized by
impaired oxidative phosphorylation. Clinical manifestations are varied, depending on the nature
of the mutation, phenotype of the mitochondria, degree of competition with normal mitochondrial
DNA and affected tissues. The diagnosis is challenging and requires a high clinical suspicion
with the corroboration of ragged red fibers on the muscle biopsy. Case report: We present the
case of 41 years-old woman, with history of insulin dependent diabetes, bilateral sensorineural
deafness, exercise intolerance and muscle weakness, which suffered a pseudovascular event with an
increase of lactic acid in blood and cerebrospinal fluid. Brain magnetic resonance imaging showed
a right temporo-parietal ischemic lesion. Muscle biopsy confirmed a mitochondrial myopathy.
We emphasize the relevance of differential diagnosis of cerebrovascular disease in young adults.
Key words: Stroke, MELAS, diabetes mellitus, sensorineural deafness.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (1): 25-31

Introducción

E

l término enfermedad mitocondrial se aplica
a un grupo de síndromes clínicos asociados a
múltiples manifestaciones derivadas de mutaciones
en el material genético mitocondrial.
Desde que se descubrió los caracteres básicos de
la genética mitocondrial a inicio de los años ochenta y las primeras mutaciones asociadas a enfermedades en el año 1988, ha sido posible diagnosticar
cada vez más una mayor cantidad de pacientes que
padecen enfermedades mitocondriales, aumentan-

do su importancia como diagnóstico diferencial1.
Tienen en común un defecto en la producción
de energía causadas por una disfunción en la fosforilación oxidativa, viéndose afectadas rutas metabólicas codificadas tanto por el DNA mitocondrial
(mtDNA) o por el DNA nuclear (nDNA)2-5. Se
reconocen como los trastornos neurometabólicos
más frecuentes en la infancia, pero pueden aparecer
a cualquier edad4,5. Las mutaciones del nDNA son
las más frecuentes en la infancia y adolescentes5,6,
mientras que en la población adulta las enfermedades mitocondriales son originadas generalmente
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por mutaciones del mtDNA y tienen habitualmente
un curso más crónico5.
El material genético mitocondrial posee una
tasa de mutación mayor a 10 veces del nuclear
por la desprotección a los radicales de oxígeno
de su DNA4. Se han encontrado alrededor de 18
mutaciones del mtDNA y 228 mutaciones del
nDNA asociadas a estas patologías7. Es así, que la
severidad de las manifestaciones clínicas está dada
por la naturaleza de la mutación, el fenotipo de las
mitocondrias y por el grado de complementación
con el mtDNA normal. Durante la división mitótica las mitocondrias se distribuyen azarosamente
en las células hijas, lo que le entrega el grado de
heteroplasmia (coexistencia de mtDNA mutado
y normal) a estos organelos. A mayor cantidad de
mtDNA dañado, mayor es la heteroplasmia, y si
se traspasa el efecto umbral (es decir que la producción de ATP llega a niveles bajo lo requerido
por los tejidos) se expresará la enfermedad en
el paciente4. La severidad de las manifestaciones
clínicas depende también del tejido afectado. Los
tejidos más afectados son el neuronal, el muscular
(esquelético y cardíaco), órganos endocrinos, la
retina y componentes no musculares del tracto
gastrointestinal, ya que presentan mayores requerimientos energéticos y por tanto, mayor número
de mitocondrias3,5,8.
A continuación, presentamos un caso clínico de
una paciente que llegó a consultar a las dependencias clínicas de nuestro hospital.

Caso clínico
Mujer de 41 años con antecedentes de Diabetes
Mellitus (DM) 2 insulinorrequiriente de difícil manejo e hipoacusia neurosensorial bilateral. Consulta
por cuadro de diez días de evolución caracterizado
por cefalea hemicraneana derecha persistente que
no cede con analgesia oral, asociada a náuseas y
vómitos frecuentes. A las 48 h del inicio del cuadro
se agregan parestesias e hipoestesia de mano izquierda y dos días después hipoestesia en hemicara
izquierda por lo que consulta. Al interrogatorio
dirigido, refiere historia de parestesias en mano
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izquierda tres años atrás, atribuidas a síndrome de
túnel carpiano no estudiado y cuadro de más de 20
años de evolución caracterizado por intolerancia al
ejercicio, debilidad muscular generalizada y migraña sin aura no tratada y que no impide sus actividades habituales. La paciente refiere el antecedente
de un sincope único de etiología no precisada años
atrás. Sin historia de convulsiones, déficit visual,
consumo de alcohol, cigarrillos, medicamentos o
drogas ilícitas.
En los antecedentes familiares destaca madre
con hipoacusia, fallecida a los 34 años por un infarto cardíaco. Tres de cinco tías maternas tienen DM,
una de ellas además presenta hipoacusia y otras
cefaleas recurrentes. La paciente tiene un hijo, sano
según sus evaluaciones pediátricas, con antecedente
de talla baja. No hay antecedentes familiares de
accidente cerebrovascular.
Al ingreso la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, afebril, sin requerimientos de
oxígeno. El examen general no mostró alteraciones.
En el examen neurológico destacaba: 1) En lo cognitivo: paciente vigil, orientada temporo-espacialmente, memoria de corto y largo plazo conservada,
pensamiento abstracto conservado. Lenguaje bien
articulado, sin alteración en la nominación, comprensión o repetición. Presenta discalculia; 2) Pares
craneanos: sordera izquierda, sin hipoestesia facial,
resto sin alteraciones; 3) Motor: Tono y fuerzas
conservados, reflejos osteotendíneos sin alteraciones, reflejos plantares flexores; 4) Sensitivo propioceptivo en todas sus modalidades conservadas;
5) Signos meníngeos: ausentes y 6) Marcha: lenta,
sin alteraciones.
La paciente ingresa con diagnóstico de probable
accidente cerebro vascular agudo.
Dentro de los exámenes de laboratorio al ingreso destacaba: glicemia de 319 mg/L con cetonemia (-), ácido láctico en sangre y en líquido cefalorraquídeo (LCR) aumentado con 43,9 mgrs%
(valor normal: 5,7-22) y 41,3 mgrs% (normal:
10-22) respectivamente. El estudio citoquímico
del LCR es normal (proteínas 26,7 mg/dL, glucosa
de 92 mg/dL (31% de basal), sin células). El resto
de los exámenes generales (hemograma, perfil
renal, bioquímico, hepático, proteína C reactiva,
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Figura 1. RM de encéfalo del
primer episodio pseudovascular que
muestra un significativo aumento
de la señal predominantemente
cortical, evidenciando lesión hiper
intensa en el lóbulo temporal y parte
del parietal derecho, no apreciándose
proceso expansivo (A: corte axial en
secuencia FLAIR; B: corte sagital
en T2).

hormona tiroidea y gases en sangre arterial) se
encontraban dentro de rango normal. VDRL y
VIH negativos.
La tomografía computada (TC) de encéfalo sin
contraste al ingreso mostraba una hipodensidad en
la región temporo-pariental derecha. Una segunda
TC con y sin contraste al 9° día de hospitalización,
mostro un área de hipodensidad en territorio de la
arteria cerebral media derecha sin efecto de masa
significativo concordante con un infarto en evolución; más atrofia difusa mayor a lo esperado para la
edad de la paciente. La resonancia magnética (RM)
confirmo lesión isquémica en región temporal y
parietal derecho (Figura 1).
La paciente evoluciona favorablemente. Al segundo día de hospitalización refiere encontrarse
asintomática. Se realizó estudio de fuente embólica:
1) El electrocardiograma mostró signos de sobrecarga ventricular izquierda; 2) Ecocardiograma:
leve hipertrofia del ventrículo izquierdo con función sistólica conservada (Fracción de eyección
81%); 3) Ecodupplex de vasos de cuello con probable oclusión de la arteria vertebral izquierda.
La paciente se mantiene estable durante la
hospitalización, sin nuevos eventos ni cambios al
examen. Dado infarto de características atípicas,
rápida regresión del cuadro, ácido láctico aumentado, antecedentes de diabetes mellitus e hipoacusia
familiar y estudio de fuente embólica negativo, se
decide complementar estudio con biopsia muscular
usando Tricrómico de Gomori que muestra fibras

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (1): 25-31

rojas rasgadas aisladas, compatible con miopatía
mitocondrial.
La paciente es dada de alta asintomática.
Al año ingresa en sopor profundo al servicio
de urgencia con antecedente de presentar desde la
semana previa dificultad de compresión, nominación y fluencia aumentada sugerente de afasia de
Wernicke. Presentó descompensación de DM que
fue corregida y evoluciona con rápida recuperación
de conciencia, persistiendo afasia al alta. En RM se
muestran las lesiones antiguas junto a una nueva
lesión en la región temporo-parieto occipital izquierda (Figura 2).

Discusión
El diagnóstico de una enfermedad mitocondrial
se basa en la sospecha clínica. La evaluación debe
iniciar por una anamnesis y examen físico cuidadoso, junto al estudio de la historia familiar y antecedentes personales1,6. Los síntomas inespecíficos
aislados por si solos no explican una enfermedad,
pero por norma general, la afectación de tres o
más sistemas orgánicos sin un diagnóstico único
ayuda a sospecharla5. En los pacientes pediátricos
la presentación clínica es mucho más intensa viéndose afectados por severos retrasos psicomotores,
hipotonía generalizada, acidosis láctica y falla
cardiorrespiratoria2. Similarmente, el niño mayor
o adulto joven desarrolla algunos signos insidiosos
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Figura 2. RM de encéfalo del segundo evento pseudovascular, que muestra dos zonas de aumento de señal de predominio
cortical: Se aprecia la lesión antigua en los lóbulos temporopariental derecho junto a una nueva lesión hiperintensa en los
lóbulos temporo-parieto occipital izquierdo, que se diferencian claramente en la secuencia Diffusion. No se aprecia proceso
expansivo (A: Corte axial en FLAIR; B: Corte axial en T2; C: Corte axial en Diffusion).

de la enfermedad crónica o signos neurológicos,
previo un estado de buena condición general5. La
enfermedad va progresando, viéndose alentada por
situaciones de estrés fisiológico como infecciones,
parto, cirugías, entre otras5.
El estudio sistemático inicial parte en todos los
pacientes con el estudio metabólico en sangre y
orina y la caracterización de la afectación sistémica
a través de estudio de imágenes5,6. El estudio metabólico en LCR se realiza en caso de presentarse
sintomatología neurológica y el estudio neurogénico en caso de presentarse retraso del desarrollo5.
El diagnóstico definitivo se basa en detectar el DNA
mutado a través de una Reacción de Polimerasa
en Cadena (PCR) en sangre. En algunos casos se
realiza a partir de una biopsia muscular, que una
vez teñidas con tricrómico de Gomori, demuestra
las características fibras rojo-rasgadas (por acumulación de mitocondrias anormales en tamaño
y número) como también se observan fibras no
reactivas a la tinción histoquímica de la citocromo
c oxidasa4,6. La ausencia de alguno de estos caracteres en la investigación molecular no debe descartar
la posibilidad de enfermedad mitocondrial, ya que
en la mitad de los pacientes adultos no se identifica
el defecto genético; más aún, en los pacientes en
edad pediátrica el porcentaje asciende a 80-90%2,4.
El estudio genético del paciente y los familiares

28

www.sonepsyn.cl

relacionados por vía materna pueden asegurar
finalmente que nos encontramos ante este tipo de
trastornos si se comprueba la herencia materna de
la enfermedad4.
Dada la asociación de diabetes mellitus insulinodependiente, sordera y episodio pseudovascular
en el caso clínico presentado, se plantea la existencia de una enfermedad mitocondrial subyacente.
Ello se corroboró posteriormente con los resultados de la biopsia muscular y el aumento de los
niveles de ácido láctico en sangre y LCR. Por este
motivo, es de suma importancia el diagnóstico
diferencial frente a un paciente adulto joven que
presenta un accidente cerebrovascular de causa
desconocida. Las causas más frecuentes en dichos
pacientes son las embolias de origen cardíaco, la
disección arterial y la migraña9,10 (Tabla 1).
La paciente que les presentamos cumple con
los criterios clínicos del “MELAS”, uno de los
síndromes mitocondriales multisistémicos más
frecuentes. Los primeros casos fueron reportados
el año 197510. En 1984, Pavlakis et al, definió este
síndrome como hipotonía muscular, encefalomiopatía, acidosis láctica y pseudoinfartos11. Se han
identificado alrededor de 30 mutaciones puntuales del gen, la más común es la mutación puntual
A3243G del tRNALeu(UUR) mitocondrial, reportada
en el año 1990, presente en un 60-90% de los pa-
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial de enfermedad cerebro vascular en adulto joven
Origen

Causas

Arteriopatías arterosclerótica y no aterosclerótica

Arteria carótida y ramas
Arteria vertebral y ramas

Migraña

Complicada
Basilar
Hemipléjica
Con aurea prolongada

Trauma

Disección
Trombosis

Trombosis venosa
Enfermedades hematológicas

Hiperviscocidad
Coagulopatía
Anemia

Cardiopatía

Fibrilación auricular
Valvulopatía
Tumores cardíacos
Defectos septales auriculares y ventriculares
Enfermedad de Chagas

Enfermedades pulmonares

Tromboembolismo pulmonar
Malformación o fístula arteriovenosa
Síndrome de Rendu-Osler-Weber

Otros fenómenos embólicos

Embolía grasa
Embolía aérea

Otras

Enfermedad mitocondrial (MELAS)
Desorden lipoproteínas
Encefalitis por herpes simplex

cientes afectados8-10,12,13. En un estudio se encontró
que el 6% de los menores de 45 años con ictus
occipital es portador de una esta mutación9. Esta
patología incluye episodios que simulan ictus y
que no se corresponden con territorios vasculares,
comprometiendo frecuentemente las regiones cerebrales parieto-occipitales o temporal posterior de
la sustancia gris y blanca subyacente9,10. Consiste en
déficit neurológico focales de instauración brusca,
provocando déficit visual, trastornos motores, sensitivos o del lenguaje9. Se puede presentar también
convulsiones en un 33% de los pacientes8, como se
observa en el primer caso clínico en adulto joven
en Chile publicado el año 20088, siendo nuestra
publicación la segunda en dicho grupo etario en
nuestro país. Se pueden presentar otros síntomas
y signos como debilidad muscular, intolerancia al
ejercicio, vómitos episódicos, cefalea hemicraneal
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recurrente, demencia, baja estatura, mioclonus,
ataxia, atrofia del nervio óptico, retinopatía pigmentaria, cardiomiopatía, pre-excitación en conducción cardíaca, bloqueo cardíaco, dismotilidad
intestinal, nefropatía, degeneración espongiforme
de la corteza cerebral, proteínas normales o elevadas en LCR, calcificación de los ganglios basales9,10.
En un estudio de 33 adultos seguidos por 3 años,
se observó además del deterioro cognitivo, que
desarrollaron hipertrofia del ventrículo izquierdo
cardíaco y presentaban electroencefalograma anormal10, con ondas lentas difusas o actividad epileptiforme9. Las causas de mortalidad más frecuentes
en los pacientes que sufren de MELAS son las médicas, como el insuficiencia cardiopulmonar, embolismo pulmonar, insuficiencia renal, alteraciones
metabólicas, y después las complicaciones neurológicas como estatus epiléptico9. No hay estudios
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epidemiológicos en Chile, pero en una provincia
en Finlandia, la prevalencia de esta mutación es del
18,4:100.000, en Inglaterra la prevalencia mínima
se estima en 1,4:100.000 y en Australia, entre los
caucásicos, se estima en 236:100.00010.
En 1992, se descubrió que la misma mutación
A3243G (tARNLeu[UUR]) se presenta en familias con
diabetes mellitus que progresa a insulinodependencia y a sordera neurosensorial transmitidas por
vía materna, por lo que se asocian con frecuencia
al síndrome MELAS12,13. El deterioro de la función
mitocondrial muscular contribuye a la insulinorresistencia a través de mecanismos similares a
Diabetes Mellitus 2, pero la principal causa del
requerimiento de insulina en estos pacientes es
el defecto en la secreción de las células beta de
los islotes pancreáticos12,14. Se prefiere la insulina
como tratamiento en vez de metformina porque
esta última aumenta los niveles de ácido láctico en
pacientes con miopatías12. La sordera neurosensorial es de altas frecuencias y las estructuras más
afectadas son la estría vascular y las células ciliadas,
sobre todo en la espira basal15.
No existe un tratamiento efectivo para las enfermedades mitocondriales1,2, se permite realizar
medidas de soporte para aminorar problemas específicos y mejorar finalmente la calidad de vida de
estos pacientes. En el MELAS, se usan medidas preventivas de la acidosis láctica secundaria a fármacos
o estados metabólicos elevados, junto al tratamien-

to paliativo con coenzimas respiratorias o fármacos
que suplen la fosforilación oxidativa, como Coenzima Q10 (50-100 mg 3 al día) y L-carnitina (330
mg 3 al día). La L-arginina disminuye la frecuencia
e intensidad de los eventos pseudovasculares en
pacientes con MELAS10. También está en estudio el
empleo de bicarbonato y corticoides en la fase aguda del ictus10. Hay estudios experimentales de terapia génica que constan en la introducción de genes
modificados o productos génicos a través de la maquinaria proteica mitocondrial para la inhibición
del mtDNA defectuoso, pero estas investigaciones
aún no han resultado clínicamente relevantes, por
lo que se necesitan mayores estudios2.
En conclusión, la paciente que le presentamos
sufrió un evento cerebrovascular símil de causa
mitocondrial. Se sospechó por la asociación de
diabetes mellitus y sordera neurosensorial, confirmándose más tarde con biopsia muscular y
aumento del ácido láctico en sangre y LCR. Si bien
ésta no es una patología descrita como frecuente
en nuestro medio, puede estar subdiagnosticada
y debemos plantearla en el diagnóstico diferencial de pacientes jóvenes con cuadro vascular y
en forma especial con el antecedente de diabetes
mellitus materna y sordera neurosensorial. Sin
embargo, hay que tener claro que el pronóstico de
estas enfermedades es incierto pero que son susceptibles de eventual consejo genético y medidas
preventivo-paliativas.

Resumen
Las enfermedades mitocondriales son un grupo heterogéneo de trastornos en la fosforilación
oxidativa, que se expresan según la naturaleza de la mutación, el fenotipo de las mitocondrias,
el grado de complementación con el mtDNA normal y tejidos afectados. El diagnóstico se basa
en la sospecha clínica y en la corroboración de fibras rojo rasgadas en la biopsia muscular con
tricrómico de Gomori, entre otras técnicas. Presentamos un caso de una mujer de 41 años, con
antecedentes de diabetes mellitus insulinodependiente, hipoacusia neurosensorial bilateral,
intolerancia al ejercicio y debilidad muscular, que sufre un cuadro pseudovascular, con aumento
del ácido láctico en sangre y LCR. TC y RM cerebral indican lesión isquémica temporoparietal
derecha, y biopsia evidencia miopatía mitocondrial. Destacamos la importancia del diagnóstico
diferencial de enfermedad cerebrovascular en adulto joven.
Palabras clave: Ictus, MELAS, diabetes mellitus, sordera neurosensorial.

30

www.sonepsyn.cl

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (1): 25-31

PÍA-PAZ RUIZ-SIEBALD et al.

Referencias bibliográficas
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Shanske A, Shanske S, Dimauro S. The Other
Human Genome. Arch Pediatr Adolesc Med 2001;
155: 1210-6.
Massimozeviani M, Didonato S. Mitochondrial
disorders. Brain 2004; 127: 2153-72.
Rubio T, Verdecia M. Las enfermedades mitocondriales: un reto para las ciencias médicas. Medisan
2004; 8 (1): 43-50.
Solano A, Playán A, López-Pérez MJ, Montoya J.
Enfermedades genéticas del ADN mitocondrial
humano. Salud Publica Mex 2001; 43: 151-61.
Haas R, Parikh S, Falk M, Saneto R, Wolf N, Darin N, et al. Enfermedad mitocondrial: abordaje
práctico para los médicos de atención primaria.
Pediatrics (Ed esp) 2007; 64 (6): 321-8.
Mcfarland R, Taylor R, Turnbull D. A neurological
perspective on mitochondrial disease. Lancet Neurol 2010; 9: 829-40.
Koopman W, Willems P, Smeitink J. Monogenic
Mitochondrial Disorders. N Engl J Med 2012; 366:
1132-41.
Contreras P, Elso M, Ramírez D, Cartier L. Pseudoinfarto cerebral como primera manifestación de
un MELAS tardío. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2008;
46: 35-42

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Gómez Á, Castro MJ, Benavent JA. MELAS: claves
del diagnóstico y tratamiento en la Unidad de
Cuidados Intensivos. Med Intensiva 2008; 32 (3):
147-50.
Hirano M, Klopstock T, Dimauro S. Melas, Review
Medlink 2012.
Pavlakis SG, Phillips PC, Dimauro S, Devivo DC,
Rowland LP. Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes: a
distinctive clinical syndrome. Ann Neurol 1984;
16: 481-8.
Henzen C. Monogenic diabetes mellitus due to
defects in insulin secretion. Swiss Med Wkly 2012;
142: w13690.
Von Kleist-Retzow J, Schauseil-Zipf U, Michalk
D, Kunz W. Mitochondrial diseases-an expanding
spectrum of disorders and affected genes. Experimental Physiology 2003; 88 (1): 155-66.
Szendroedi J, Schmid A, Meyerspeer M, Cervin
C, Kacerovsky M, Smekal G, et al. Impaired Mitochondrial Function and Insulin Resistance of
Skeletal Musclein Mitochondrial Diabetes. Diabetes Care 2009; 32 (4): 677-9.
Maseda E, Sampedro A, Ablanedo A, Alonso J.
Síndrome de diabetes de herencia materna y
sordera. Acta Otorrinolaringol Esp 2008; 59 (9):
472-47.

Correspondencia:
Pilar Canales F.
Facultad de Medicina UCM
Avda. San Miguel 3605
3480112 Talca, Chile.
(56-71) 203112
E-mail: d.p.canales@gmail.com

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (1): 25-31

www.sonepsyn.cl

31

CASO CLÍNICO

Linfomatosis intravascular cerebral como causa de demencia
rápidamente progresiva. Reporte de un caso
Cerebral intravascular lymphomatosis as cause of subacute
dementia. Report of a case
Paula Jiménez P. 1, Oscar Jiménez L. 2, y Pía García F. 1

Cerebral Intravascular Lymphomatosis is a type of non Hodgkin Lymphoma, generally composed
with B cells, its ocurrence is infrequent, clinically progressive and has a fatal course. Vascular
damage is related with tumoral infiltration and small caliber occlusion, with results in multi
infarcts. Neurological symptoms and signs are frequently the first clinical manifestation, which
include sub acute encephalopathy, cognitive impairment, delirium, aphasia, hemipharesis,
visual disturbances, paraplegia, paresthesia and cranial nerves involvement. MRI shows
images of vasculitis from CNS. Cerebral Intravascular Lymphomatosis must be considered
in differential diagnosis of rapid and subacute dementias, and clinical cases with small vessel
recurrent multi infarct of unusual etiology. We present the clinical case of a patient with
rapid progressive dementia and systemic disease manifestation. The CNS involvement was
characterized as a subacute encephalopathy, with confusion and agitation, seizures, motor
disturbances, bilateral plantar extensor reflexes and cerebellar signs. The clinical symptomatic
course was progressive, with weight loss and fluctuant fever. The patient had a fatal course
after he was treated with Methylprednisolone. Postmortem pathologic examination revealed
a diffuse non Hodgkin lymphoma of B cells, intravascular variant, with brain compromise,
cerebellum, suprarenal glands, pancreas, myocardium, thyroid gland, lung kidney and the lever.
Key words: Intravascular lymphomatosis, subacute dementia, CNC vasculitis.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (1): 32-37

Introducción

L

a linfomatosis intravascular es un tipo de
Linfoma no Hodgkin generalmente de células
B de presentación infrecuente1,2. La localización
angiocéntrica de las células neoplásicas linforeticulares se traduce en infiltración y destrucción de
los vasos sanguíneos, los cuales son rodeados por

infiltrados pleomórficos y granulomas. El daño
vascular puede determinar múltiples pequeños
infartos por oclusión destructiva de vasos de pequeño calibre. Las manifestaciones neurológicas,
que pueden ser la forma de presentación inicial o
la manifestación clínica predominante de la enfermedad1, pueden estar presentes en alrededor de un
20% de los pacientes. Conocida también como an-

Recibido: 22/10/2012
Aceptado: 28/03/2013
Conflictos de interés: Ninguno; Fuentes de financiamiento: Ninguno.
1
2

32

Médico neurólogo Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.
Médico neurólogo Clínica Alemana de Temuco.

www.sonepsyn.cl

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (1): 32-37

PAULA JIMÉNEZ P. et al.

gioendoteliomatosis hasta el año 1985, se demostró
a través de estudios de inmunohistoquímica proliferación de células neoplásicas linfoides más que
células endoteliales dentro del lumen de los vasos
comprometidos. Las células tumorales reaccionan
positivamente a los antígenos asociados a linfocitos B como CD19, CD20, CD22 y CD79-a3. La
mayoría de los casos de linfomatosis intravascular
son diagnosticados post-mortem3,4. Sin intervención terapéutica, el compromiso neurológico es
rápidamente progresivo e inevitablemente fatal1.
La serie más numerosa de linfomatosis intravascular publicada, revisa 66 casos4, de los que un
73% fueron diagnosticados por necropsia. La edad
media de presentación fue de 61 años con una
predominancia por el género masculino (2:1). Las
manifestaciones neurológicas suelen ser la forma
de presentación del linfoma, acompañadas de alteraciones cutáneas3,4, habitualmente en ausencia
de evidencia hematológica, incluso en estudios
biológicos de médula ósea2. El compromiso del
SNC se expresa en un amplio espectro de anormalidades, que incluyen encefalopatía progresiva
de perfil subagudo1-4, manifestada como síndrome
confusional o demencia rápidamente progresiva
asociada a cefalea, focalidad neurológica, crisis
convulsivas, afasia, hemiparesia, ataxia, trastorno
visual, paraplejia, parestesias, y compromiso de pares craneanos. Las imágenes por Resonancia magnética muestran múltiples áreas de señal anormal
en T2 en la corteza y substancia blanca subcortical,
por multi infartos, traducción de la oclusión de pequeñas arterias, capilares y vénulas. Éstos hallazgos
neuro radiológicos son inespecíficos y compartidos
con otras vasculitis del SNC5.
El objetivo de esta presentación es ser un aporte
en la mirada del neurologo clínico frente a un escenario de una demencia rápidamente progresiva
no prionica. La linfomatosis intravascular cerebral
es una condición, cuyo diagnóstico es habitualmente post- mortem , en autopsia por la bajísima
frecuencia de sospecha clínica.

Caso Clínico
Paciente de 61 años, sexo masculino, casado, comerciante, laboralmente activo con antecedentes de

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (1): 32-37

tabaquismo crónico suspendido hace 10 años y hábito etOH ocasional. Ingresa al hospital de Temuco
con historia de 2 meses de baja peso 10-15 kg,
fiebre fluctuante y síndrome confuso-demencial.
Sus signos vitales eran: Presión arterial: 151/84 mm
Hg; Pulso: 122 por min ritmo regular; temperatura
axilar 37 °C; eupneico; Sat: 95% con O2 ambiental.
Al examen neurológico: confuso, agitado y agresivo. Ausencia de signología meníngea y flapping
negativo. Fondo de ojos normales, campo visual
conservado, oculomotilidad normal, sin nistagmus
espontáneo, resto de pares craneanos normales. Al
examen motor sólo destacaba arreflexia miotática
de EEII con reflejos cutáneo plantares indiferentes.
Examen cerebeloso normal.
Entre los exámenes de laboratorio destaca
(anexo 1): Hemograma con bicitopenia: anemia
normocítica normocrómica (Hemoglobina: 9,9 g/
dl) con plaquetopenia discreta (recuento: 106.000
x mm3), VHS: 74 mm/h; Fosfatasas alcalinas: 269
U/L (40-150); LDH: 417 U/L (110-210); Beta 2
microglobulina: 6,09 mg/l (1-3), Elisa para VIH negativo. TAC cerebral mostró imagen de abiotrofia
difusa moderada e hipodensidad única de sustancia
blanca frontoparietal izquierda (Figura 1). LCR sin
células, proteínas: 59 mg% y glucorraquia: 44 mg%
(glicemia plasmática simultánea: 79 mg%). Cultivo
bacteriano negativo. Durante la hospitalización
se descartó razonablemente encefalopatía tóxico
y/o metabólica. Se solicitó hemograma, perfil
bioquímico completo, exámenes de orina, amonio
en sangre, Radiografía y TAC de tórax, ecografía
abdominal y pelviana. Con el fin de complementar
con estudio de neoplasia oculta se solicitó antígeno prostático específico, endoscopia digestiva alta,
resultando esta última con várices esofágicas grado
I y gastropatía hipertensiva. Tras dos semanas fue
dado de alta en relativas buenas condiciones, con
indicación de control ambulatorio.
Reingresa luego de una semana, por compromiso de conciencia y fiebre: 37,5°C. Al examen
alerta, confuso, ausencia de signología meníngea.
Reflejos cutáneo plantares extensores bilaterales
y dismetría bilateral. Se realizó TAC cerebral que
mostró hipodensidades cerebelosas bilaterales y
pequeñas lesiones hipodensas cortico-subcorticales
(Figura 2). Evoluciona con paraparesia fláccida,
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arreflexia miotática, cutáneo plantar extensor bilateral y
presentó dos crisis convulsivas generalizadas.
Se repitió punción lumbar con 10 leucocitos: 99% mono
nucleares; proteínas: 98,7 mg%; glucosa: 64 mg%. VDRL
y ADA fueron negativos. RNM cerebro más AngioRM

Figura 1. TAC cerebral 24 de octubre de 2010. Lesión isquémica en
centro semi-oval parietal izquierdo e hipodensidad en transición
cortico-subcortical parieto-occipital izquierda.

cerebro y cuello informada como: Imágenes
de infartos cerebelosos bilaterales y bulbar
lateral izquierdo en etapa subaguda. Múltiples lesiones focales cortico-subcorticales
bilaterales a nivel frontal, periventriculares,
centros semiovales y regiones posteriores
principalmente a izquierda. Arteria vertebral izquierda hipoplásica. (Figura 3). Ecocardiograma de superficie: normal. Batería
inmunológica: ANA, anticuerpos anti ENA,
antinucleares, anti DNA, cuantificación de
complemento, ANCA C y P, con resultados
normales.
Se solicitó angiografía cerebral. Se obtuvo
consentimiento familiar para efectuar procedimiento biopsia cerebral estereotáxica.
Se realiza interconsulta a Servicio de Neurocirugía. Tras descartar infección del SNC, se
inició tratamiento con Metilprednisolona EV
1 gm al día por 5 días. Fallece dos semanas
después de su ingreso. Necropsia: Informe
macroscópico: neoplasia maligna indiferenciada, avanzada con infiltración de páncreas, ganglios linfáticos peri pancreáticos y
glándulas suprarrenales. Necrosis cerebelar
hemisférica bilateral. Informe microscópico:
Encéfalo de arquitectura parcialmente conservada. La mayoría de los vasos sanguíneos
con lúmen relleno por células de tamaño
mediano-grande, pleomórficas en partes
angulosas y con escaso citoplasma y núcleos
hipercromáticos que presentan positividad
intensa para CD45, CD20 y CD79-a (Figura
4 A, B, C y D). Diagnóstico anatomopatológico: Linfoma no Hodgkin difuso de
células B grandes, variante intravascular con
compromiso de cerebro, cerebelo, glándulas
suprarrenales, páncreas, ganglios peri pancreáticos, miocardio, tiroides, pulmón, riñón
e hígado. Infarto cerebral temporal izquierdo. Infarto cerebeloso bilateral.

Discusión
Figura 2. TAC cerebral 13 de noviembre de 2010. Hipodensidades en
ambos hemisferios cerebelosos correspondientes a lesiones isquémicas
en etapa aguda; aumento del número de lesiones isquémicas en límite
cortico-subcortical a nivel de centro semi-oval izquierdo.
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Se presenta un paciente que ingresa por
cuadro de alteración cognitiva de perfil
evolutivo subagudo asociado a síntomas y
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Figura 3. RNM 23 de noviembre de 2010: Flair. Infarto de ambos
hemisferios cerebelosos mayor a izquierda con un multi-infarto
cerebral de sustancia blanca subcortical bilateral por compromiso de
vaso de pequeño calibre. Nótese ausencia de compromiso de ganglios
basales y cápsulas internas.

Figura 4. Imágenes necrópsicas y microscopía.
Macroscopía muestra infartos cerebelosos bilaterales y cerebrales. Microscopía : vasos sanguí
neos con su lumen relleno por linfocitos.

signos de enfermedad sistémica, baja de peso y fiebre. Su
diagnostico diferencial consideró en su primera hospitalización descartar las causas más frecuentes de demencia
subaguda, enfermedad de Creutzfeld-Jacob, TBC, VIH y
sífilis meningoencefálica, encefalitis límbica paraneoplásica, trastorno de función hepática, renal, endocrina,
del equilibrio hidroelectrolítico, y compromiso vascular
cardioembólico, descartándose además endocarditis infecciosa. Su evolución progresiva determina su reingreso, por
encefalopatía subaguda con manifestaciones sistémicas e
imágenes con lesiones encefálicas multifocales. Revisadas y
comparadas las imágenes se constata la localización subcortical, la presencia de múltiples y nuevas lesiones cerebrales,
correspondientes a lesiones vasculares de varios territorios
y diferente estadio evolutivo en la RNM, además de extenso
compromiso bilateral del cerebelo, en ausencia de factores
de riesgo cerebro vascular tradicionales.
Se consideró que el paciente padecía una enfermedad
neurológica en el contexto de una enfermedad sistémica
generalizada, con demencia no priónica rápidamente progresiva, no degenerativa, infecciosa, ni tóxico metabólica,
no tumoral ni paraneoplásica, con crisis convulsivas, alteraciones motoras piramidales y cerebelosas. La enfermedad
sistémica se consideró por pérdida de peso, fiebre fluctuante,
VHS y LDH elevadas. Es posible que su cuadro clínico se
explique por dos causas diferentes, sin embargo, la unidad

diagnóstica es preferible. La mejor explicación unitaria para este paciente es una
vasculopatía. Los tipos de vasculitis que
comprometen el SNC incluyen arteritis
granulomatosa, arteritis con células gigantes o arteritis de la temporal, enfermedad
de Behcet, microangiopatía leucocitoclastica llamada también poliarteritis nodosa,
lupus eritematoso diseminado, granulomatosis de Wegener, vasculitis primaria8 y
granulomatosis linfoide llamada también
linfomatosis intravascular o angioendoteliomatosis. La arteritis de células gigantes
incluye la enfermedad de Takayasu, que
compromete vasos de grueso calibre, reconocida por la pérdida del pulso en las
extremidades superiores, y la arteritis de la
temporal. Ésta es la arteritis más frecuente
del SNC, con característica elevación de
VHS, cuyos síntomas de presentación suelen ser cefalea, fiebre, pérdida de peso. Pueden presentar claudicación de la mandíbula
y disfagia, inflamación palpable del cordón
arterial, y trastorno visual atribuible a
neuropatía óptica isquémica. La ausencia
de compromiso de arteria carótida externa
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hace muy improbable éste diagnóstico. Si bien el
lupus eritematoso sistémico se presenta más frecuentemente en mujeres jóvenes, no tiene por ello
exclusión por sexo ni por edad, y puede tener diversas manifestaciones neurológicas. Sus características
más comunes son artritis, fiebre, erupción cutánea,
linfadenopatías, compromiso renal, serositis y compromiso del SNC. Éste compromiso neurológico incluye manifestaciones focales atribuibles a vasculitis,
crisis convulsivas, delirio, hemiplejia, trastornos
del movimiento, compromiso de pares craneanos,
mielitis y neuritis; y al compromiso inflamatorio de
la mielina por lo que el lupus representa un desafío
en el diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple.
El compromiso vasculítico inflamatorio de pequeño
vaso en el SNC es muy infrecuente8. La negatividad
de los exámenes de anticuerpos antinucleares y
la normalidad del complemento representan una
baja posibilidad diagnóstica para este paciente. La
siguiente enfermedad considerada fue la poliarteritis nodosa o microangiopatía leucocitoclástica,
que compromete arterias de mediano y pequeño
calibre, con predilección por lo sitios de bifurcación.
Su diagnóstico es difícil cuyos síntomas iniciales
sistémicos son fiebre, baja de peso, astenia y mialgias, asociadas frecuentemente a lesiones cutáneas
e hipertensión arterial al menos en la mitad de los
casos, pudiendo presentar además compromiso,
renal, articular con poliartralgias, y ocasionalmente
compromiso gastrointestinal y cardíaco. El compromiso del sistema nervioso más frecuente asociado
a poliarteritis nodosa, corresponde a neuropatías y
neuropatía multifocal, presentes en 50 a 60% de los
pacientes. El SNC está comprometido hasta en un
20% de los pacientes, pudiendo presentarse como
encefalopatía con cefalea, delirio alucinaciones y
deterioro cognitivo, con síntomas y signos que traducen el compromiso multifocal de los hemisferios
cerebrales, del tronco y el cerebelo. El compromiso
del SNC es precedido habitualmente por dos o tres
años de enfermedad, y por tanto agregado a las manifestaciones de compromiso sistémico, cutáneo y
de SNP, por lo que es muy improbable sea la causa
del cuadro clínico de éste paciente. La enfermedad
de Behcet, que podría determinar vasculitis con
compromiso de vasos de pequeño calibre en el SNC,
puede ser descartada por la ausencia de artritis, de
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lesiones cutáneas y de úlceras recurrentes orales y
genitales. La enfermedad de Wegener se sospecha
ante la presencia de compromiso de vías respiratorias superiores, que resulta típicamente en sinusitis
u otitis media serosa, con o sin glomerulonefritis,
habitualmente con compromiso pulmonar. Las
manifestaciones neurológicas más frecuentes son
el compromiso de pares craneanos o neuropatía
multifocal, hechos clínicos no observados en este
paciente. La enfermedad de Churg-Strauss, en ausencia de asma, eosinofilia y ANCA P y C negativos,
no merece mayor consideración diagnóstica, como
causa de angeitis de pequeño vaso. En la exclusión
de una enfermedad infecciosa, encefalopatías
metabólicas, enfermedad por prión, descartada
la endocarditis bacteriana y las vasculitis relacionadas a enfermedad del tejido conjuntivo, restan
solamente la angeitis granulomatosa por herpes
Varicella-Zoster, la angeitis cerebral por amiloide y
la vasculitis primaria del SNC. Estas entidades no
explican la enfermedad sistémica concomitante del
paciente. Reconsiderado los hechos clínicos y exámenes practicados, se reconsideró la presencia del
alza de Beta 2 microglobulina, como marcador de
enfermedad linfoide en el contexto de un paciente
con baja de peso de tres meses de evolución, con
fiebre VHS y LDH elevadas, síndrome delirioso,
demencia rápidamente progresiva, paraparesia,
alteraciones encefálicas multifocales atribuibles a
enfermedad de vasos de pequeño calibre, sin mejor
explicación que una vasculitis del SNC como manifestación de un linfoma intravascular. Llegados a
este punto de reflexión se solicitó a los familiares el
consentimiento para practicar biopsia diagnóstica
y se inició tratamiento con esteroides.
Se presenta este caso clínico por constituir un
interesante desafío diagnóstico, y una causa infrecuente de demencia subaguda, entre las que los
linfomas merecen mención1,2,8.
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Resumen
La linfomatosis intravascular cerebral es un tipo de Linfoma no Hodgkin generalmente de células
B, de presentación infrecuente, curso clínico progresivo y fatal. El daño vascular es producto
de oclusión de vasos de pequeño calibre por infiltración tumoral, con resultado de múltiples
infartos. Las manifestaciones neurológicas suelen ser la forma de presentación clínica inicial,
caracterizadas por un amplio espectro que incluye encefalopatía subaguda, deterioro cognitivo,
delirio, afasia, hemiparesia, trastornos visuales, paraplejia, parestesias y compromiso de pares
craneanos. Los estudios de RNM evidencian alteraciones indistinguibles de las vasculitis del
SNC. La linfomatosis intravascular debe considerarse en el diagnóstico diferencial de las
demencias rápidamente progresivas y en los cuadros de multi infarto cerebral de pequeño vaso
de etiología inusual y recurrente. Se presenta el caso de un paciente con demencia rápidamente
progresiva, con manifestaciones neurológicas de deterioro cognitivo y enfermedad sistémica. El
compromiso del SNC se expresó como encefalopatía subaguda con confusión, agitación, y crisis
convulsivas, trastornos motores con reflejo cutáneo plantar extensor bilateral y compromiso
cerebeloso, de curso clínico sintomático progresivo, con baja de peso y fiebre fluctuante. El
paciente fue sometido a tratamiento con metilprednisolona a pesar del cual falleció. El estudio
necrópsico demostró alteraciones por Linfoma no Hodgkin difuso de células B, variante intra
vascular, con compromiso del cerebro, cerebelo, glándulas suprarrenales, páncreas, miocardio,
tiroides, pulmón riñón e hígado.
Palabras clave: Linfomatosis intravascular, demencia subaguda, vasculitis SNC.
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Conductas autolesivas no suicidas en la práctica clínica.
Primera parte: conceptualización y diagnóstico
Non suicidal self injuries in clinical practice
Juana Villarroel G.¹, Sonia Jerez C.¹, M. Angélica Montenegro M.²,
Cristian Montes A.³, Mirko Igor M.4 y Hernán Silva I.¹

Self-injurious acts are understood as transnosologic behaviors, which by their vital risk and
psychopathological complexity require a specific medical diagnosis and treatment. Their
management should be known by psychiatrists and other medical specialties. There are varied
reasons that can trigger these maladaptive behaviors which are coming from the specific difficulties
arising from the patient’s mental state. It is essential to identify the presence of triggering or
concomitant psychiatric disorders for the appropriate guiding of clinical management.
Key words: Self-harm behaviors, suicidality, personality disorders, NSSI.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (1): 38-45

Introducción

L

a observación directa o indirecta de conductas
autolesivas deliberadamente autoprovocadas
por una persona con o sin patología mental diagnosticada, provoca gran impacto social, ya que
la búsqueda de la sobrevivencia es un principio
inherente tanto a los seres humanos como al resto
de los animales. En la práctica médica, estas conductas constituyen un problema clínico cada vez
más frecuente. No obstante, habitualmente son
pobremente comprendidas generando sentimientos ambivalentes en los profesionales de la salud.

Esclarecer el concepto de conductas autolesivas,
estableciendo sus límites y factores de riesgo, permite proponer un apropiado abordaje diagnóstico
y terapéutico. De este modo es posible contribuir
a ayudar más eficientemente a las personas que
padecen este síndrome conductual.
Se realiza un trabajo de revisión bibliográfica,
incluyendo la literatura publicada entre los años
1960 y 2010, en revistas indexadas ISI, revistas no
indexadas nacionales y capítulos de libros. Debe
explicitarse que este artículo no tiene el objetivo
de ser una revisión bibliográfica sistemática, sino
más bien una lectura comprensiva de la literatura
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relevante respecto del tema, dirigida a lograr aclaraciones conceptuales que permitan delinear orientaciones tanto diagnósticas como terapéuticas.
En esta primera parte se analizará aspectos conceptuales, epidemiológicos, clínicos y diagnósticos.
En una próxima segunda parte se revisará aspectos
biológicos y terapéuticos.

Definición
La literatura anglosajona se refiere a las conductas no suicidas deliberadamente provocadas en
el propio cuerpo como “deliberate self harm”, “self
destructive behaviors” y “autoinjurious behaviors”.
La denominación propuesta para el manual DSMV es “non suicidal self injurious” (NSSI).
Para conceptualizar las conductas autolesivas
deliberadas es necesario precisar que éstas no
constituyen una patología en sí mismas, sino son
un síndrome posible de ser encontrado en diversas
patologías psiquiátricas.
Una conducta autolesiva se define como toda
conducta deliberada destinada a producirse daño
físico directo en el cuerpo, sin la intención de provocar la muerte1,2.
La ideación y los actos que tienen intención
suicida están excluidos de esta definición3.
Que este acto sea deliberado hace referencia
a que no se trata de algo accidental, sino que es
intencional y directo, es decir, que busca tener un
impacto inmediato sobre el cuerpo. En general
no existe intención de morir; sin embargo, en la
práctica clínica se encuentra que puede haber cierta
ambivalencia al respecto.
El concepto excluye los rituales y prácticas
culturales. Las autolesiones culturalmente determinadas son repetidas por muchas generaciones
de una cultura particular; en general son de la
misma naturaleza, enmarcadas en un contexto de
creencias y tradiciones compartidas por todos sus
miembros y muchas veces con un claro significado
simbólico. En consecuencia constituyen un acto de
pureza, valentía y/o de pertenencia a una subcultura o estamento.
El concepto también excluye el beber, fumar y
comer en exceso pues si bien generan un daño, la
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principal motivación de estas conductas es la búsqueda de placer; por lo que no son consideradas
autoinjurias, aunque indudablemente provocan
daño indirecto a largo plazo4.

Epidemiología
Resulta complejo establecer prevalencias
poblacionales basadas en la literatura científica
disponible por distintas razones, primero porque
la mayoría de los estudios clínicos describen las características de los sujetos que solicitan ayuda psiquiátrica, quienes constituyen sólo una proporción
de la población que incurre en estas conductas;
segundo, por razones de variabilidad conceptual
del término, mientras algunos autores consideran
una definición amplia de las conductas autolesivas
(incluyendo desde la ideación de muerte hasta
los intentos con fines suicidas), otros restringen
el concepto excluyendo todas las conductas cuyo
objetivo principal es lograr la muerte. En adelante
se discutirá sólo las estadísticas que se restringen
al concepto restringido de conducta autolesiva sin
fines suicidas.
Estimaciones de prevalencia en poblaciones
clínicas encuentran que el 21% de los adultos5 y el
30 a 40% de los adolescentes6 que requieren hospitalización psiquiátrica es porque se han provocado
alguna conducta autolesiva.
En estudios comunitarios aplicados en población general, se describe que el 13 a 29% de los
adolescentes7,8 y el 4 a 6% de los adultos5,9 ha presentado esta conducta al menos una vez en la vida.
El mayor estudio poblacional publicado reporta
conductas autolesivas repetidas (4 o más veces al
año) en el 4% de la población adolescente10.
Estudios clínicos y poblacionales ubican la edad
de comienzo entre los 10 y 15 años11,12, encontrándose que el inicio de estas conductas después de los
30 años es muy infrecuente13.
Tradicionalmente se ha descrito que las conductas autolesivas son más frecuentes en las mujeres,
existiendo suficiente evidencia de esto en la población adolescente7,14,15. No obstante, en adultos los
datos son contradictorios, tanto en poblaciones
generales como clínicas, lo que no permite asegurar
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que las mujeres adultas muestren mayor prevalencia que los varones en el mismo rango etario16,17.

Características clínicas
Las autoagresiones más comúnmente observadas son los cortes y magulladuras en las extremidades y abdomen, producidos con objetos corto
punzantes, también escoriarse la piel hasta sangrar,
quemarse o introducirse objetos subdérmicos.
Debe destacarse que lo más frecuente es el uso de
múltiples y distintos métodos en cada ocasión. Se
describe que las mujeres muestran preferencia por
cortarse superficialmente los antebrazos, mientras
que los hombres optan por golpearse o quemarse
las extremidades17,18.
Son factores de riesgo pertenecer al género
femenino, ser adolescente, de bajo nivel socioeconómico, con orientación homosexual o bisexual y
presentar el antecedente de haberse criado en un
ambiente familiar adverso (violencia intrafamiliar,
abuso, separaciones, madre muy joven, escaso nivel
educacional).

Clasificación de las formas
de presentación clínica
Una de las clasificaciones más útiles en la práctica clínica es la propuesta por Simeon y Favazza
en 1995:

1. Conductas autolesivas mayores:
Son actos infrecuentes que producen grave
daño tisular, tales como castración, enucleación
ocular y amputación de extremidades. Su aparición
es repentina, impulsiva y cruenta. Alrededor del
75% ocurre durante episodios psicóticos, generalmente en esquizofrenia, de los cuales la mitad
se presenta durante el primer episodio psicótico19.
También pueden aparecer en trastornos anímicos
graves, intoxicaciones, encefalitis, transexualismo y
trastornos de personalidad severos20,21.
2. Conductas autolesivas estereotipadas:
Este tipo de conductas se observan con mayor
frecuencia en trastornos del espectro autista, retardo mental severo y patologías neurológicas como
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síndrome de Lesch Nyhan, Cornelia de Lange y
Prader Willi. Los pacientes se golpean la cabeza
repetitivamente, se muerden labios, lengua, mejillas
y manos, se rasguñan la piel, se abofetean la cara y
se tiran el cabello. En general, la severidad del daño
es moderado y poseen una frecuencia altamente
repetitiva y un patrón de presentación rígido e
inflexible.

3. Conductas autolesivas compulsivas:
Abarcan conductas repetitivas como rascarse
reiteradamente la piel produciéndose excoriaciones, morderse las uñas o tirarse el cabello. La
intensidad del daño es leve a moderada, con una
frecuencia repetitiva y un patrón compulsivo, a
veces experimentada como actos automáticos.
Ocasionalmente puede observarse en sujetos con
delirio de parasitosis.
4. Conductas autolesivas impulsivas:
Las más frecuentes son cortarse o quemarse
la piel, introducirse objetos punzantes en espacio
subdérmico, creando incluso cavidades en los
tejidos. La severidad del daño fluctúa de leve a
moderado, se presenta ocasionalmente y puede ser
ritualizado, y/o simbólico. Se observa con mayor
frecuencia en mujeres con trastornos de personalidad, especialmente en trastorno límite, trastorno
por estrés postraumático, trastorno de la conducta
alimentaria, trastornos anímicos y particularmente
en individuos con antecedentes de abuso sexual
en la infancia. Esta categoría se puede subdividir
además en autoagresiones impulsivas episódicas
y autoagresiones repetitivas. En las autoagresiones
impulsivas episódicas existe un temor constante
por dañarse a sí mismo, es decir, la conducta se vive
con egodistonía, el sujeto intenta resistirse a los impulsos autolesivos pero fracasa en forma recurrente. En general, en este tipo de conductas se observa
un aumento de la tensión previa a autoinferirse el
daño físico, con gratificación o alivio posterior a la
ejecución de la lesión.
En las autoagresiones impulsivas repetitivas
se especula la existencia de cierta predisposición
obsesivo-compulsiva. La conducta puede darse
con una frecuencia casi diaria, sin un claro evento
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precipitante externo o interno, y se presenta con
un patrón compulsivo-adictivo. Es más común
en mujeres, comienza en la preadolescencia, pero
también puede observarse en el período de latencia
y en preescolares. Persiste por décadas e incluso
durante toda la vida. Este tipo de autoagresiones se
asocia a trastornos de personalidad del Cluster B,
a trastorno por estrés postraumático, a trastornos
disociativos y a trastornos de la conducta alimentaria22.

sería una forma alternativa de expresar pensamientos y sentimientos autodestructivos, sin el riesgo
directo de morir27.

Aproximación comprensiva de
las motivaciones para desarrollar
conductas autolesivas

5. Modelo de los límites interpersonales:
Sostiene que el sujeto que no ha desarrollado
un sentido de identidad integrado vivencia una
dolorosa dificultad para individuarse y separarse de
objetos significativos. Dañarse la piel como órgano
que separa físicamente al individuo de su entorno
y los otros, le permitiría distinguir concretamente
su identidad física para afirmar su autonomía28,29.

Klonsky resume los principales modelos biopsicosociales propuestos por otros autores23:

1. Modelo de la regulación de los afectos:
Sugiere que la autoinjuria es una estrategia para
aliviar afectos negativos agudos e intensos24-26. Desde las perspectivas sistémica y cognitiva, se postula
que ambientes tempranos invalidantes dificultan
el desarrollo de apropiadas estrategias de afrontamiento del estrés emocional. Sujetos que se han
desarrollado en estos ambientes y son vulnerables
biológicamente hacia la inestabilidad emocional,
pueden encontrar en las conductas autolesivas
medios útiles para regular afectos negativos intolerables.
2. Modelo de la disociación:
Comprende la autoinjuria como una respuesta
a la aparición de estados de disociación, de despersonalización y/o desrealización. Gunderson plantea
que algunos sujetos temperamentalmente vulnerables pueden precipitarse en estados de disociación
cuando se alejan de un objeto amado; este estado
displacentero puede gatillar una conducta lesiva
con el objetivo de recontactarse con el sentido de
mismidad y propiedad corporal a través del dolor,
permitiéndoles sentirse reales y revitalizados.
3. Modelo de conducta suicida alternativa:
La conducta autolesiva aparecería como un mecanismo adaptativo de resistirse al deseo genuino
de quitarse la vida. Producirse una lesión cutánea

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (1): 38-45

4. Modelo de influencia interpersonal:
La conducta autolesiva sería usada para influir
sobre las conductas, afectos y decisiones de otras
personas significativas. Autolesionarse debería ser
comprendido como una voz de alarma, un medio
para evitar el abandono o un intento por ser valorado27.

6. Modelo del castigo:
Marsha Linehan plantea que los sujetos que
han crecido en ambientes tempranos desfavorables aprenden que el castigo y la invalidación
son aceptables e incluso necesarios para moldear
comportamientos. La autolesión es vivida egosintónicamente, constituyéndose en una conducta de
autocontrol dirigida a incentivar y mantener comportamientos deseables colectivamente30.
7.- Modelo de búsqueda de sensaciones:
Comprende la autolesión como una forma de
generar excitación o regocijo en un sujeto necesitado de emociones intensas para sentirse contactado
con la vida. Se plantea que biológicamente tendrían
un estado hipohedonico basal que los impulsaría a
la búsqueda activa de sensaciones límites placenteras y a la vez dolorosas. Estas conductas se caracterizan por ser repetidas adictivamente, privilegiando
la obtención de novedad por sobre la evitación de
daño a sí mismo31,32.

Conductas autolesivas versus intentos
suicidas
Las conductas autolesivas sin fines suicidas
pueden parecer similares clínicamente a los in-
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tentos genuinos por morir, en la medida que implican agresión directa al sí mismo y en que están
presentes en una amplia gama de diagnósticos
psiquiátricos. Sin embargo, a diferencia de los
intentos suicidas, el impacto de estas conductas es
inmediato y de corta duración, y la conducta puede
ser repetida muchas veces hasta obtener el efecto
deseado. La conducta no es vislumbrada como
una forma de terminar con la vida, ni de “realizar
una pausa y desaparecer”, sino como una forma
de mantener controladas las emociones negativas,
detener el displacer y afrontar contingencias, para
luego continuar con los objetivos trazados para la
propia biografía.
Teóricamente, las conductas autolesivas pueden
diferenciarse de los intentos suicidas en tres aspectos básicos: intención, repetición y letalidad33-36. El
intento suicida tiene como intención terminar con
la vida, a diferencia de las conductas autolesivas
que pueden tener motivaciones como las anteriormente descritas. Las conductas autolesivas tienden
a presentarse repetitivamente, a diferencia de los
intentos suicidas que son ocasionales. Las conductas autolesivas tienden a usar métodos de daño de
baja letalidad, en comparación con la mayor letalidad del intento por morir.
Pese a las claras diferencias teóricas descritas,
en la práctica clínica se observa que estas conductas pueden presentarse conjuntamente en sujetos
vulnerables. En personas con historia de conductas
autolesivas, se encuentra que el 33 a 37% de los
adolescentes también reporta al menos un intento
suicida durante el último año6,37. En adultos, entre
16 y 25% presentan antecedentes de ambas conductas38,39.
Existe suficiente evidencia para afirmar que el
antecedente de conductas autolesivas es uno de
los más potentes predictores de suicidio consumado40-42. Estudios de seguimiento señalan que,
alrededor de 9 años después de haber cometido
un acto de autoinjuria, el 5% de los autoagresores
habrá consumado suicidio43. El mayor riesgo de
muerte se presenta dentro de los primeros 6 meses
luego de una autoagresión44.
Hawton calcula que, durante un año después
de autolesionarse, el riesgo de suicidio es 60 veces
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mayor que en la población general45. Aunque las
autolesiones predicen intentos suicidas futuros,
los intentos suicidas no predicen futuras autolesiones37,46.

Trastorno de personalidad límite y
conductas autolesivas
En el manual diagnóstico DSM-IV, las conductas autolesivas sin fines suicidas no están tipificadas
como una entidad clínica específica, apareciendo
únicamente como parte de los criterios diagnósticos para el trastorno límite de personalidad; esta
asociación se basa en que estudios en población
clínica muestran que más del 70% de los sujetos
con diagnóstico de trastorno límite de personalidad realizan conductas autolesivas repetitivas con
distintas motivaciones, sin embargo, no existen
suficientes estudios realizados en población general
que permitan evaluar la asociación (o ausencia de
asociación) entre estas conductas y otros diagnósticos psiquiátricos.
Se plantea que los factores que aumentan el
riesgo de autolesiones en sujetos con trastorno
límite de personalidad son la presencia de impulsividad, inestabilidad afectiva, apego inseguro y
difusión de identidad. En estos sujetos, la presencia de comorbilidad con una o más patologías del
eje I aumenta el riesgo de repetir autolesiones así
como el riesgo de realizar intentos suicidas de alta
letalidad47-51.

Implicancias clínicas
El apropiado entrenamiento de un profesional
de la salud mental en identificar las características
y motivaciones de una conducta autolesiva específica, permite evaluar el riesgo vital de un paciente
para planificar las intervenciones terapéuticas
necesarias y suficientes en cada situación clínica.
El tratamiento psiquiátrico integral de un sujeto
que se autolesiona sin el objetivo de morir resulta
diametralmente distinto del tratamiento de un
sujeto que decide terminar con su vida, la sospe-
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cha de intencionalidad suicida obliga a un manejo
clínico altamente restrictivo, en el contexto de una
intervención médica intensiva que se impone a la
voluntad tanto del propio paciente como de su familia. Implementar un manejo psiquiátrico de esta
complejidad no sólo resulta costoso, desgastador y
excesivo si la motivación del paciente no es morir,
sino que además interfiere con el vínculo terapéutico y la necesaria comprensión psicológica y relacional de la conducta, llegando incluso a empeorar
la evolución del paciente.
En la contraparte, subvalorar la intencionalidad autolítica de un paciente, malinterpretando
sus motivaciones puede conducir a la catástrofe
de no identificar ni ofrecer ayuda a un potencial
suicida.

Conclusiones
Las conductas autolesivas sin fines suicidas
constituyen un comportamiento complejo, presente en un amplio rango de patologías psiquiátricas
tanto de eje I como de eje II. Las formas de presentación de estas conductas, tanto en el curso longitudinal como transversal, son diversas y la presencia de comorbilidad aumenta significativamente
su gravedad clínica. Estas características obligan al
médico a evaluar acuciosamente los diagnósticos
psiquiátricos presentes, los antecedentes epidemiológicos del caso y el contexto en el que aparece. El
abordaje comprensivo e integrado del paciente, de
su conducta y de su ambiente, permitirá planear
un óptimo manejo terapéutico multidisciplinario.

Resumen
Las conductas autoagresivas pueden comprenderse como comportamientos transnosológicos que,
por su riesgo vital y complejidad psicopatológica, requieren de un diagnóstico y manejo médico
específicos. Este manejo debe ser conocido tanto por el médico psiquiatra como por facultativos
de otras especialidades. Existen variadas motivaciones que pueden desencadenar conductas
autolesivas, las que tienen su origen en dificultades específicas relacionadas con el estado mental del
paciente. Resulta imperativo identificar la presencia de patologías psiquiátricas desencadenantes,
o concomitantes, para orientar el apropiado manejo clínico.
Palabras clave: Conductas autolesivas, suicidalidad, trastornos de personalidad.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Trastorno esquizoafectivo. ¿Cuánto de esquizofrenia?
¿Cuánto de bipolar?
Schizoaffective disorder. How much belongs to schizophrenia?
How much belongs to bipolar disorder?
Víctor Lermanda S.1, Dagmar Holmgren G.2, Francisca Soto-Aguilar B.3 y Fuad Sapag S.3

Introduction: Schizoaffective Disorder represents a controversial clinical entity, in regard to
nosology and classification criteria. It has been considered as a variant of Schizophrenia, as a
mixed entity between Schizophrenia and Bipolar Disorder and as a Bipolar Disorder subtype
Method: Classificatory, clinical issues, neuropsychology and genetics research contributions are
reviewed. Discussion and Conclusion: Schizoaffective Disorder concept at present time, differs
from its original description, maintaining lack of definitive clarity with respect to its nosology.
Considering neurocognitive impairment within its course, Schizoaffective Disorder looks much
closer to affective psychosis than to Schizophrenia. From genetic research field emerges data
that challenge the classic dichotomist distinction between affective psychosis and Schizophrenia
established by E. Kraepelin, raising again the question about thinking in psychosis as a continuum
in which Schizoaffective Disorder could represent an intermediate state.
Key words: Schizoaffective disorder, bipolar disorder, schizophrenia.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (1): 46-60

“Se presenta una situación en que el psiquiatra debe
pensar en términos de qué es lo patológico en el paciente y qué se puede hacer por él, más que asignarle
una rotulación diagnóstica formal.”
J. Kasanin 1933

Introducción

L

os pacientes denominados como portadores de
un trastorno esquizoafectivo constituyen una
realidad en la práctica psiquiátrica. Son objeto de
investigación clínica, neuropsicológica, genética y

sobre respuesta farmacológica incluidos en series
de pacientes con diagnósticos de esquizofrenia y/o
trastorno bipolar.
La denominación “esquizoafectivo”, entraña
ciertamente ambigüedad respecto a la nosología de
esta entidad. Su origen data de 1933, fue acuñado
por J. Kasanin, basado en la descripción de nueve
pacientes que presentan una psicosis de inicio
repentino con un cuadro clínico atípico, de diagnóstico diferencial difícil que podría denominarse
como esquizofrénico o afectivo.
En su serie de nueve casos, todos los pacientes
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recibieron diagnóstico inicial de demencia precoz,
Kasanin les describe características singulares, atípicas, que se apartan de los criterios formales de la
esquizofrenia. Son pacientes jóvenes, entre 20 y 30
años, con un adecuado ajuste social premórbido e
inteligencia normal o superior, que presentan una
psicosis de comienzo brusco, súbito, usualmente
precedida por un estado de depresión latente y con
el antecedente de un evento vital estresante significativo que actúa como desencadenante. La psicosis
es de compensación rápida e intensa y de duración
limitada fluctuando en períodos de algunos días
hasta tres meses máximo.
Esta psicosis cursa con inestabilidad emocional,
distorsión de la realidad y en algunos casos con
presencia de impresiones sensoriales falsas. Los
pacientes se recuperan rápidamente y evolucionan
a largo plazo sin defecto. La psicosis muestra tendencia a repetirse y hay antecedentes vagos de episodios de crisis previas con recuperación completa.
Kasanin da a estos cuadros la denominación
de psicosis esquizoafectivas como un grupo homogéneo de evolución benigna, que comparte
características de la esquizofrenia y de la psicosis
maníaco-depresiva1.
Siguiendo la tradición Krapeliniana, en los márgenes de las dos grandes entidades nosológicas, la
demencia precoz y la locura maníaco-depresiva, se
ordenan una serie de cuadros como “psicosis atípicas”. Comparten estas psicosis características de ser
fásicas, episódicas, agudas, de curso relativamente
benigno, no deteriorante o con deterioro menor a
lo observado en la esquizofrenia, con presencia de
alucinaciones, delirios, agitación, en algunos casos
descritas como confusas y con manifestaciones
afectivas maniformes o depresivas.

La atipicidad en las psicosis en
referencia a la dicotomía de Kraepelin
Kraepelin en la 8a edición de su Tratado de Psiquiatría en 1912, hace mención a la forma clínica
de la demencia precoz periódica. Este cuadro se
caracteriza por su inicio en la adultez temprana,
presentando estados de excitación de curso rápido.
Kraepelin señala que dos tercios de estos pacien-
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tes eran mujeres, y frecuentemente presentaban
desencadenamiento en el período premenstrual.
El estado de ánimo se presenta con cambios del
humor, irritabilidad, excitación maníaca, manía
delirante. Inicialmente consideró que estas formas
pertenecían a la psicosis maníaco-depresiva, pero
finalmente concluye que el carácter impulsivo y
la pobreza de pensamiento que va acompañando
a los estados de excitación se asemejan más a la
demencia precoz que a los de la manía2.
En 1928 Karl Kleist describe numerosas formas
atípicas entre la Demencia Precoz y la psicosis
maníaco-depresiva. En sus descripciones destacan las psicosis cicloides. A pesar de tener muchas características en común con la enfermedad
maníaco-depresiva, Kleist diferencia las psicosis
cicloides, describiéndoles un curso característico
en el que la duración de las fases es más corta, la
periodicidad es menos marcada que en las fases
maníaco-depresivas y hay más coincidencias con
los períodos premenstruales. Son más frecuentes
en mujeres y gente joven3.
Leonhard en 1957 retoma los criterios de K.
Kleist asignándole independencia nosológica a las
psicosis cicloides respecto de la esquizofrenia y de
la psicosis maníaco-depresiva. Se presentan con
cuadros clínicos polimorfos, con curso fásico y una
evolución favorable, con remisiones completas, sin
observarse síndromes residuales4.
Retomando los criterios de Magnan en la escuela psicopatológica francesa, sobre los delirios
agudos polimorfos, Henry Ey en 1960 describe
las psicosis delirantes agudas o Bouffes delirantes. Históricamente han sido relacionadas con
conceptos como esquizofrenias agudas, crisis
maníaco-depresivas atípicas y estados confusionales u oniroides. Presentan episodios delirantes de
características polimorfas, ideas de persecución,
grandiosidad, riqueza, transformación sexual,
posesión o envenenamiento, compromiso leve de
conciencia y alteración del ánimo. La actividad
delirante es congruente con intensos cambios del
ánimo, exaltación maníaca que se mezclan con
períodos de inhibición melancólica. Las crisis se
extienden de días a algunos meses sin ser seguidas
de secuelas mentales, lo cual anota Ey, no es una
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regla sin excepciones. El pronóstico de estas psicosis delirantes agudas se relaciona con el riesgo de
desarrollar posteriormente una esquizofrenia, con
lo que las bouffés délirantes se consideran como
episodios esquizofrénicos agudos5.

Trastorno esquizoafectivo y psicosis
atípicas. Criterios clasificatorios
actuales
Las psicosis atípicas figuran en las categorías
diagnósticas de los actuales sistemas clasificatorios CIE-10 y DSM-IV con la característica de ser
transitorias y asociadas a curso de predominio
no defectual. En el CIE-10 estas psicosis quedan
comprendidas en la categoría de psicosis agudas y
transitorias y en el DSM IV en el apartado Otros
Trastornos Psicóticos, que incluye al trastorno
esquizofreniforme, al trastorno delirante y al trastorno psicótico breve.
En los últimos 80 años lo que comprendemos
como Trastorno Esquizoafectivo, ha sufrido modificaciones. De la ausencia de defecto originalmente descrita por Kasanin, con independencia
nosológica de la esquizofrenia y de la enfermedad
maníaco depresiva, el trastorno esquizoafectivo ha
transitado a ser considerado una entidad con grados diversos de defecto que se ha adscrito tanto a la
esquizofrenia como al trastorno bipolar (Tabla 1).
El diagnóstico de trastorno esquizoafectivo
figura en la clasificación del sistema DSM IV y

en el sistema clasificatorio CIE-10. Ambas clasificaciones, en su ordenación categorial, ubican
este trastorno entre las psicosis relacionadas a
la esquizofrenia, observándose el criterio de que
predominando síntomas esquizofrénicos, esto
determina la raíz nosológica del cuadro, siendo lo
afectivo secundario. En las pautas de diagnóstico
CIE 10 para esquizofrenia se señala: “El diagnóstico
de Esquizofrenia no deberá hacerse en presencia
de síntomas depresivos o maníacos relevantes, a no
ser que los síntomas esquizofrénicos antecedieran
claramente al trastorno del humor (afectivo). Si los
síntomas de trastorno del humor y los esquizofrénicos
se presentan juntos y con la misma intensidad, debe
recurrirse al diagnóstico de Trastorno Esquizoafectivo
(F25.-), aun cuando los síntomas esquizofrénicos justificaran por sí solos el diagnóstico de Esquizofrenia.”
(CIE-10 OMS.)
El CIE-10 lo define como trastornos episódicos
en los cuales tanto los síntomas afectivos como
los esquizofrénicos son destacados y se presentan
durante el mismo episodio de la enfermedad, preferiblemente de forma simultánea o al menos con
pocos días de diferencia entre unos y otros. Como
consecuencia de lo anterior, el episodio de enfermedad no satisface las pautas ni de esquizofrenia
ni de episodio depresivo o maníaco. Los episodios
esquizoafectivos deben ser recurrentes, los cuales
pueden ser de tipo maníaco, depresivo o mixtos,
y predominar por sobre los síntomas típicos del
trastorno bipolar.

Tabla 1. Nosología y curso de las psicosis atípicas, cuadros “mixtos” e “intermedios”
Denominación

Autor

Año

Nosología probable

Curso

Esquizofrenia periódica

Kraepelin

1912

Esquizofrenia

Con defecto leve

Psicosis cicloide

Kleist
Leonhard

1928
1957

Independiente
Independiente

Sin defecto
Sin deecto

Bouffées delirantes

Henry Ey

1960

Esquizofrenia

Sin defecto

Trastorno esquizoafectivo

Kasanin
Welner
Mc Cabe
Tsuang

1933
1977
1972
1976

Independiente
Esquizofrenia
Trastorno bipolar
No esquizofrenia

Sin defecto
Con defecto
Defecto intermedio
Defecto intermedio

Trastorno esquizobipolar

Brockington
Sthal

1980
2008

Trastorno bipolar
Trastorno bipolar

Con defecto
Con defecto
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La clasificación DSM-IV define el trastorno
esquizoafectivo como un período continuo de
enfermedad durante el que se presenta en algún
momento un episodio depresivo mayor, maníaco o
mixto, y presencia de ideas delirantes o alucinaciones durante al menos dos semanas en ausencia de
síntomas afectivos acusados, que simultáneamente
califican como criterios clínicos para la esquizofrenia. Los síntomas afectivos están presentes durante
una parte sustancial del total de la duración de las
fases activa y residual de la enfermedad.
Tanto en la clasificación CIE-10 como en el
DSM-IV, el trastorno esquizoafectivo corresponde
a una categoría diagnóstica diferenciada de los
subtipos de esquizofrenia, del trastorno bipolar
y de otras psicosis atípicas, mixtas o intermedias
(Tabla 2).
El Grupo de Trabajo para la Clasificación de
Trastornos Psicóticos de la Organización Mundial
de la Salud para el proceso de revisión de la clasificación internacional de enfermedades versión
CIE-11, recomienda que el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo debe hacerse solamente cuando
los requerimientos diagnósticos de esquizofrenia y
trastorno afectivo en grado moderado o severo se
ven en forma simultánea o con diferencia de pocos
días. La duración total debería ser de cuatro semanas incluyendo síntomas esquizofrénicos y afectivos. Respecto a si se incluye un criterio diagnóstico
longitudinal haciendo la distinción de un tipo de
trastorno esquizoafectivo persistente, secuencial y
concurrente, no hay evidencia acerca de cómo podría afectar la concordancia entre distintos evaluadores, y se desconoce con cuánta confiabilidad los
pacientes pueden reportar síntomas persistentes o

ser éstos identificados por los clínicos. Por lo tanto,
la propuesta del CIE-11 no incluye este diagnóstico
longitudinal como requerimiento, continúa usando
solamente un criterio de diagnóstico transversal.
Las características longitudinales pueden ser codificadas usando los calificadores de curso6.
El Grupo de Trabajo de Desórdenes Psicóticos
de la Asociación Psiquiátrica Americana ha revisado las categorías diagnósticas para el espectro
de la esquizofrenia y otros desórdenes psicóticos
comprendidas en el DSM-IV en el apartado Esquizofrenia y otros desórdenes psicóticos. En la
versión DSM-5 se propone para la sección III el
síndrome psicótico atenuado, el cual puede ayudar a los clínicos en la detección e intervención
temprana en individuos en riesgo para un futuro
desorden psicótico7. El grupo de trabajo actualizó
los criterios para el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. Los criterios A, B y D se mantienen sin
mayor modificación. El criterio C especifica que en
el 50% o más de la duración total del tiempo desde
que se establece el criterio A, el episodio afectivo
mayor debe estar presente8.
La metodología categorial para operacionalizar el diagnóstico en psiquiatría constituye una
dificultad mayor para la comprensión nosológica
del trastorno esquizoafectivo. En los dos grandes
sistemas clasificatorios en uso, el diagnóstico no se
apoya más que en criterios puramente descriptivos,
quedando en la oscuridad si tras este diagnóstico
subyace la coexistencia simultánea de dos enfermedades distintas, la expresión de un continum entre
las dos grandes entidades clínicas de la psiquiatría,
o una patología separada de las anteriores.
El enfoque dimensional en la clasificación

Tabla 2. Clasificación actual DSM IV y CIE-10 de las psicosis atípicas, cuadros “mixtos” e “intermedios”
Denominación

Autor

Categorización DSM-IV

Categorización CIE-10

Esquizofrenia periódica

Kraepelin 1912

295.40 Trastorno esquizofreniforme

F 20.8 Otra esquizofrenia

Psicosis cicloide

Kleist
1928
Leonhard 1957

298.8 Trastorno psicótico breve

F 23 Trastornos psicóticos agudos
y transitorios

Bouffées delirantes

Henry Ey 1960

298.8 Trastorno psicótico breve
298.9 Trastorno psicótico NOS

F 23 Trastornos psicóticos agudos
transitorios

Trastorno esquizoafectivo

Kasanin

295.70 Trastorno esquizoafectivo

F 25 Trastorno esquizoafectivo
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diagnóstica considera un cambio en las definiciones exclusivamente categoriales de los desórdenes
psiquiátricos. Las dimensiones psicopatológicas
consideran grupos de síntomas que se presentan
simultáneamente, más frecuentemente que lo esperable solamente por el azar. La evidencia actual
avala que el uso complementario de los criterios
categoriales tanto como dimensionales tienen mayor valor predictivo que cada uno de estos modelos
usados de forma independiente9,10.
El enfoque categorial determina finalmente dos
opciones: el paciente tiene el trastorno, o no lo tiene. Los criterios dimensionales, en cambio, ofrecen
al clínico la opción de incorporar estimaciones de
frecuencia o severidad, de la forma como se utilizan escalas clínicas para la evaluación de respuesta
a tratamiento11.
Se ha estimado una prevalencia de vida para el
trastorno esquizoafectivo de 0,5 a 0,8%, Menor a
la esquizofrenia. Desde su descripción original a
la fecha se adscriben a esta denominación cuadros
como esquizofrenias atípicas, esquizofrenias de
buen pronóstico y otros12.
En las últimas décadas, el trastorno esquizoafectivo ha sido considerado por algunos autores (Welter 1977), (Himmelhoch 1981), como una forma
de evolución de la Esquizofrenia, invalidándose el
supuesto de que la condición de esquizoafectiva de
una psicosis se asocie a buen pronóstico. Estudios
de largo plazo comprobarían que una mayoría
de pacientes esquizoafectivos presentan un curso
crónico deteriorante indistinguible de la Esquizofrenia.
Otros autores (McCabe 1972) (Brockington
1980) (Pope 1978) señalan que el trastorno esquizoafectivo se encuentra relacionado a los trastornos
afectivos y que sería una subforma del trastorno
bipolar. No existirían razones para distinguirlo
de este y debería ser excluido de los estudios de
esquizofrenia.
Por último, (Tsuang 1976) (Mendlewicz 1980)
(Baron 1982) abogan por la utilidad de mantener
esta tipificación diagnóstica como una posible entidad diagnóstica heterogénea en la que se admite
un defecto intermedio entre el trastorno bipolar y
la Esquizofrenia13.
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Debemos admitir que en la psiquiatría en general se observa a partir de la década de los años 70
en adelante, la tendencia preponderante a considerar el trastorno esquizoafectivo como una entidad
vinculada a los trastornos afectivos. Se describen
para este trastorno subformas depresivas, maníacas y bipolar. Los pacientes esquizoafectivos en su
sintomatología, curso, historia familiar y respuesta
a tratamiento se asemejan a los pacientes bipolares14,15. En estudios que comparan diferentes procedimientos para clasificar desórdenes psicóticos, la
subforma esquizobipolar es caracterizada por síntomas psicóticos, desorganización, falta de insight,
síntomas maníacos, comienzo agudo y moderados
niveles de síntomas depresivos16. Algunos autores
utilizan en forma equivalente la denominación
esquizoafectivo y esquizobipolar, concluyendo que
en consideración sus características demográficas,
curso clinico y evolución, estos pacientes deben ser
incluidos en el espectro bipolar17.

La relación del trastorno
esquizoafectivo con una teoría unitaria
y un continum en la psicosis
A partir del siglo XIX la alienación mental era
una enfermedad mental única en su naturaleza
pero susceptible de manifestarse bajo aspectos
somáticos diferentes. Pinel, Esquirol entre otros
comparten la idea de la unidad genérica de la locura. A. Zeller (1804-1877) establece una secuencia
entre melancolía-manía-paranoia-demencia que
representarían formas clínicas de un proceso único, siendo considerado el padre del concepto de la
psicosis unitaria en la psiquiatría alemana18.
Willhelm Griesinger (1817-1868), discípulo
de Zeller, plantea que la locura es una expresión
de la alteración de la imaginación y la volición, y
que esta se atribuye a enfermedad del cerebro. En
su obra más trascendente, escrita a los 28 años, en
1845 “Patología y terapéutica de las enfermedades
mentales” Griesinger, consolida el concepto sobre
psicosis unitaria. “Einheitspsychose”. Las enfermedades mentales representarían distintos momentos de un solo proceso mórbido orgánico. En sus
estadios iniciales ubica a la manía y la melancolía
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como trastornos afectivos primarios con buen
pronóstico de curación. En una fase siguiente se
configura la locura sistematizada, que incluye el delirio megalomaníaco con demencia parcial. Con la
cronificación sigue la evolución hacia la demencia
irrreversible con incurabilidad19.
Como entusiasta defensor del paradigma
teórico sobre la unidad de las psicosis destaca H.
Neumann (1814-1884), contemporáneo de W.
Griesinger, quien afirma que la locura “das irresein” representa la alteración psíquica única, no
con diferentes formas sino con diferentes estadios.
H. Neumann en 1854 hace la siguiente afirmación,
que aún hace ecos en la actualidad. “No podemos
creer en el progreso real de la psiquiatría antes de
que se haya tomado la decisión de arrojar por la
borda todas las clasificaciones”20.
Karl-Ludwig Kahlbaum en 1874 en su texto
sobre la locura tónica o Catatonía comenta como
“inútiles los esfuerzos de buscar una anatomía de
la melancolía o la manía, etc, porque cada una
de estas formas se presentan en las más variadas
combinaciones y relaciones con otros estados y
corresponden tan sólo a la expresión de un proceso patológico interno”. Como melancolía atónica
describe una forma resultante de una melancolía
simple o una melancolía seguida de un estado de
locura que representa una tercera fase del mismo
proceso patológico. Si en esta enfermedad no hay
recuperación, la forma atónica finalmente progresa a una demencia permanente, terminal. Esta
observación es coincidente con lo postulado por
Griesinger y otros, respecto a que las enfermedades mentales evolucionarían a través de distintos
estados los cuales no deberían ser vistos como
enfermedades específicas21. La concepción unitaria
en la psicosis prevalece hasta que Emil Karaepelin
(1856-1926) con su obra clasificatoria, realiza un
aporte de enorme influencia en la psiquiatría.
Kraepelin separó la enfermedad maníaco depresiva
de la Demencia Precoz distinguiendo en esta última su curso deteriorante.
Alfred Hoche (1865-1943), señalaba en 1920 en
su texto “El significado de los complejos sintomáticos de Psiquiatría”, que las categorías diagnósticas
de paranoia, Demencia Precoz y la entonces recien-
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te denominación de la psicosis Maníaco-Depresiva
por Kraepelin, prevalecían en la opinión psiquiátrica, sin que su distinción tuviera una relevancia
para propósitos prácticos. A esa fecha, lo que no
se definía como orgánico en su origen, tóxico en
su etiología o no correspondía a la epilepsia o a la
histeria, se dividía entre la Demencia Precoz y la
depresión maníaca, observándose una contínua
reubicación de los cuadros entre un concepto
de enfermedad y otro. Existía en la psiquiatría
somática entonces, la convicción de que podrían
definirse en forma pura enfermedades al modo del
resto de la medicina. “Sin embargo, frente a esta
intención, emergían ciertas dudas fundamentales,
la experiencia basada en casos individuales es insuficiente; hay formas abortivas, formas mixtas, casos
limítrofes y condiciones transicionales; la pureza
de la enfermedad está ofuscada por la suma de una
frágil mentalidad o la influencia de degeneración
mental, etc”22.
Kraepelin también consideró “variaciones” e
“incertidumbre” en la delimitación de la demencia
precoz y de la posibilidad de una eventual recuperación, la cual estima “en cierto punto arbitraria” a
partir de la observación de casos de recuperaciones
parciales. Kraepelin admite “las más variadas transiciones, entre la desaparición completa de todos
los desórdenes y estos casos de recuperación con
defecto”2. En 1920 hacia el final de su carrera, en
“Patterns of mental disorder”, traducción al inglés
de su texto “Die Erscheinungsformen des Irreseins”,
Kraepelin modifica su pensamiento original y admite una visión más dinámica sobre la enfermedad
mental, reconociendo la existencia de “dificultades
que nos impiden distinguir entre la enfermedad
maníaco-depresiva y la demencia precoz”. “Ningún
psiquiatra experimentado negará que existe una
alarmante cantidad de casos en donde a pesar de la
más cuidadosa observación es imposible hacer un
diagnóstico certero” y agrega “es común encontrar
casos indudables de esquizofrenia que muestran
síntomas maníaco depresivos transitorios o a menudo prolongados y que puede resultar imposible
distinguirlos de las formas circulares de locura”.
“Es menos frecuente el encontrar síntomas esquizofrénicos en el curso de la enfermedad maníaco
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depresiva” 23. Para muchos autores, TJ Crow entre
otros, es el propio Kraepelin quien reemplaza su
concepción binaria, de la enfermedad maníaco
depresiva y la demencia precoz, por un concepto
de continuidad en la psicosis24.
Kurt Schneider (1887-967) considerado el sucesor natural de Kraepelin, evitando el uso del término “locura”, califica las psicosis maníaco-depresivas
como “ciclotimias”, término que ya había sido empleado anteriormente para designar ligeras y superficiales alteraciones del ánimo, y según Kretschmer
como una variante de la personalidad, del ánimo y
del temperamento. Manteniendo la delimitación
entre las dos grandes entidades endógenas, la esquizofrenia y la enfermedad maníaco depresiva,
Schneider describe que cuando se observa un trastorno del curso del pensar como síntoma de primer
orden esto implica la presencia de la psicosis no
orgánica que denominamos psicosis esquizofrénica, diferenciándola de la psicosis ciclotímica o una
psicosis reactiva en una personalidad normal25.
H. J. Weitbrecht, continuador del pensamiento
de K. Schneider, hace notar que “naturalmente no
pocos enfermos de psicosis afectivas pueden ser de
hecho tan locos como los esquizofrénicos, si entendemos por loco el estar implicado en una idea delirante y no una demencia”. Siguiendo a Schneider
respecto a las psicosis endógenas de tipo depresivomaníaco, Wetbrecht describe que “la enfermedad
no se acompaña de “demencia” y nunca da lugar a
la especie de “locura” ni a los defectos permanentes
de la personalidad de muchos esquizofrénicos”. “La
denominación psicosis “maníaco-depresiva” se
deriva, lo mismo que la de “ciclotimia”, de aquellos
casos patológicos que presentan en alternancia
irregular, tanto fases maníacas como depresivas, es
decir, de las formas fásico-bipolares”26.
La superposición sintomática y la descripción
de subtipos intermedios entre las entidades clínicas
que comprenden la esquizofrenia y el trastorno
bipolar acompañan la historia y el desarrollo de la
psiquiatría en los últimos dos siglos. La existencia
del trastorno esquizoafectivo como realidad clínica,
sitúa a este diagnóstico en el centro de la controversia respecto a si existe una continuidad entre
las psicosis afectivas y la esquizofrenia, lo cual se
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mantiene vigente en la discusión psicopatológica
respecto a la existencia de una psicosis unitaria vs
la separación dicotómica kraepeliniana entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar como es recogida
actualmente en los sistemas clasificatorios vigentes.
La creación del concepto esquizoafectivo subyace a
la dicotomía de E. Kraepelin. Los fallidos intentos
por demostrar si la enfermedad esquizoafectiva
pertenece a la esquizofrenia o a la enfermedad afectiva y la imposibilidad de subclasificarlo en referencia a los prototipos kraepelinianos ejemplifica la
crisis en los criterios categoriales en la psicosis27,28.
Críticos frente al postulado de una continuidad
en la psicosis, se cuentan quienes destacan el valor
de las actuales clasificaciones basadas en diagnósticos categoriales, de utilidad clínica y frente a las
cuales aún no habría nada mejor que las reemplace.
Cualquier cambio en la conceptualización de las
psicosis y su clasificación, debe ser de beneficio para
los pacientes. Al respecto cabe considerar que las indicaciones de tratamiento se basan en evidencia de
ensayos clínicos realizados en los grupos diagnósticos considerados en las actuales clasificaciones29.
En las últimas décadas la descripción diferencial
de curso en la dicotomía Kraepeliniana es también
puesta en revisión. No sólo en la esquizofrenia
sino también en los trastornos afectivos se reconocen alteraciones residuales psicopatológicas
y psicosociales persistentes. Si bien se describen
estados residuales en los cuadros afectivos estos no
observan el mismo perfil fenomenológico que las
alteraciones persistentes de la esquizofrenia. Utilizando criterios DSM-III se describen alteraciones
persistentes en el 93% de pacientes esquizofrénicos,
en el 38,5% de los trastornos afectivos y en una
proporción intermedia en el 49,5% del subgrupo
de los denominados pacientes esquizoafectivos. En
estos pacientes se describen predominantemente
como alteraciones residuales una constelación de
síntomas de insuficiencia astenica y deficiencia
adinamica. La psicosis crónica no se observa en los
pacientes esquizoafectivos. Estos trastornos desarrollan alteraciones persistentes comunes tanto a
la esquizofrenia como a los trastornos afectivos
con manifestaciones psicóticas transitorias y no
predominantes30.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (1): 46-60

VÍCTOR LERMANDA S. et al.

La esquizofrenia ha mantenido una mayor
homogeneidad en cuanto a su caracterización a lo
largo de los años, manteniéndose los criterios establecidos por E. Kraepelin, E. Bleuler y K. Schneider.
Desde el punto de vista diagnóstico y su clasificación incluye variada combinación de síntomas
como alucinaciones, delirio, trastornos del pensar,
deficiencias cognitivas y síntomas negativos. Los
pacientes presentan diferencias en cuanto a la edad
de comienzo de su trastorno, el curso del mismo y
el perfil sintomático. Existe por tanto una heterogeneidad fenotípica que puede relacionarse a distinta
vulnerabilidad genética que sería un factor que
explicaría porque los estudios genéticos dan cuenta
tan sólo de una parte de la heredabilidad del riesgo
para esquizofrenia. En estudios sobre el fenotipo
de la esquizofrenia, utilizando criterios DSM-IV
para psicosis no afectiva que incluyó Esquizofrenia,
trastorno esquizofreniforme y trastorno esquizoafectivo se ha encontrado un 85% de correspondencia en estos pacientes con las características
de la demencia precoz descrita por Kraepelin. Un
15% de los diagnósticos del grupo esquizofrenia
se consideraron como psicosis afectivas por el
predominio de sintomatología positiva y afectiva
en ausencia de desorganización y síntomas negativos. Estos pacientes mostraron un CI promedio
normal y una mejor evolución. Este último perfil
sintomatológico sugiere que podrían corresponder
a los pacientes esquizoafectivos considerados en la
muestra de la esquizofrenia31.
De los años 70 en adelante, la esquizofrenia
tiende a diagnosticarse sólo cuando un trastorno
afectivo puede ser excluido sin dudas. Esto refleja
que la práctica diagnóstica tomó una orientación
opuesta a la que imperó durante la primera mitad
del siglo XX.

Neuropsicología y trastorno
esquizoafectivo
Una revisión de 208 casos diagnósticados como
esquizofrenias, con veinte años de seguimiento, no
reconfirmó el diagnóstico en aproximadamente un
30% de los pacientes siendo la mayoría re-diagnós-
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ticados como trastornos esquizoafectivos con una
evolución más benigna que los pacientes esquizofrénicos32. Mediciones de síntomas de la dimensión
desorganización del lenguaje y el pensamiento
con el uso de instrumentos como la escala SCD
(Schizophrenia Comunication Disorder Scale)33
han mostrado especificidad en la discriminación
de pacientes esquizofrénicos frente a pacientes
con trastornos afectivos. Otras escalas clínicas que
miden la alteración del lenguaje en psicosis, han
mostrado mayor especificidad que escalas que miden síntomas de primer orden para el diagnóstico
CIE-10 de esquizofrenia. Estos estudios relacionan
la psicosis a la capacidad específica del lenguaje de
otorgar significado a las representaciones verbales34.
Dörr define a la esquizofrenia como una logopatía,
a diferencia de las enfermedades afectivas que corresponderían a timopatías. En la esquizofrenia lo
fundamental sería la alteración del pensamiento y
el lenguaje, una perturbación de la comprensión e
interpretación de la relación del sujeto con el mundo que lo constituye35.
Actualmente se considera que la evolución de
cuadros psicóticos, independientes de su naturaleza
esquizofrénica o afectiva, cursan con un defecto
neurocognitivo36.
En las últimas décadas, se acumula evidencia
que respalda la presencia de secuelas neurocognitivas en la enfermedad bipolar, a diferencia de las
observaciones preliminares de Kraepelin, las cuales
establecieron las diferencias fundamentales de curso entre la demencia precoz y la locura maníaco
depresiva, asignando a esta última la propiedad de
presentar una restitución ad integrum después de
las fases activas de la enfermedad.
Tanto en el trastorno depresivo mayor como en
el trastorno bipolar se han encontrado alteraciones
en rendimientos neurocognitivos, lo que permite
considerar el déficit neurocognitivo como una
característica tanto de la esquizofrenia como de
psicosis afectivas no esquizofrénicas. Comparados
con controles sanos, pacientes con psicosis afectivas
muestran un menor desempeño cognitivo sobretodo en codificación de símbolos, interferencia en el
test de Stroop, memoria verbal y fluidez en pruebas
de categorías37.
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Si bien la evidencia proveniente de estudios
meta-analíticos establece que la alteración neurocognitiva es compartida tanto en la esquizofrenia
como en desorden bipolar, el perfil de esta alteración sería mucho más severo en la esquizofrenia.
La presencia de síntomas negativos en esta última
parece estar particularmente relacionada a un mayor déficit de las funciones ejecutivas.
Si comparamos la esquizofrenia y psicosis afectiva en cuanto a la memoria verbal y a las funciones
ejecutivas, se muestra mayor diferencia entre ellas
que al comparar la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo. Por otro lado, la edad más temprana
de comienzo y la mayor severidad de los síntomas
positivos en la esquizofrenia parece estar asociada
con mayor deterioro psicomotor que en el trastorno esquizoafectivo38.
Considerando una superposición de riesgo genético entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar,
la evidencia de alteraciones neurocognitivas en familiartes se comporta distinta en ambas entidades.
A diferencia de estudios en familiares de primer
grado en esquizofrenia, rendimientos cognitivos en
familiares de primer grado de pacientes bipolares,
resultan comparables a los controles. Sólo algunas
alteraciones cognitivas en el desorden bipolar
parecen atribuibles a efectos genéticos que se comparten con la esquizofrenia. En la esquizofrenia la
mayor intensidad de sus alteraciones cognitivas,
síntomas negativos y deficitarios, estaría relacionada la presencia de una predisposición genética para
alteraciones del neurodesarrollo. En los pacientes
bipolares, las alteraciones neurocognitivas tendrían
mayor relación con el curso de la enfermedad y su
tratamiento39.
La presencia en la historia mórbida del paciente,
de episodios psicóticos se ha considerado más relacionada a la presencia de alteraciones en la función
neurocognitiva que las categorías diagnósticas
DSM IV para esquizofrenia y trastorno bipolar. En
ambos trastornos, la historia de psicosis se ha relacionado a disfunción neurocognitiva a diferencia
de lo observado en trastorno bipolar sin síntomas
psicóticos. En pacientes bipolares sin antecedentes
psicóticos se ha reportado un desempeño neurocognitivo semejante a los controles sanos. Pacientes
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bipolares I con historia de psicosis tanto en fases
maníacas como depresivas y pacientes bipolares
II con episodios psicóticos depresivos comparten
alteraciones neurocognitivas en su desempeño,
similares a las observadas en esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo36.
La conciencia de enfermedad, ha sido relacionada al desempeño neurocognitivo. Los pacientes
esquizofrénicos tienen a este respecto una menor
conciencia respecto al desarrollo de la enfermedad
y su respuesta al tratamiento que lo observado en
pacientes con trastorno esquizoafectivo y pacientes
con depresión unipolar psicótica40.

Genética y trastorno esquizoafectivo
En las últimas décadas se desarrollan diversos
estudios genéticos, de cuyos resultados se infiere
un continuum en la genética de la esquizofrenia y
el trastorno bipolar, situándose el trastorno esquizoafectivo en un lugar intermedio. Estudios familiares informan co-agregación para esquizofrenia,
enfermedad bipolar y trastorno esquizoafectivo, en
estudios de gemelos, superposición en la susceptibilidad genética a manía y esquizofrenia, estudios
de ligamiento génico informan regiones cromosómicas comunes para trastorno bipolar y esquizofrenia y también se han identificado polimorfismos
en genes asociados a trastorno bipolar, trastorno
esquizoafectivo y esquizofrenia41,42.
La genética molecular aplicada a la psiquiatría
aún no está en condiciones de proveer una clasificación simple basada en la genética. Hay una
compleja relación entre el genotipo y el fenotipo
que involucra múltiples genes y factores ambientales, epigenéticos. Crow comenta que la relación
entre los síntomas psicóticos y los síntomas afectivos pueden comprenderse desde una perspectiva
dimensional. La capacidad del lenguaje seria una
función con una base neural, sujeta a variaciones
que dependerían más de factores epigenéticos que
variaciones propias de la secuencia del DNA. Estas
variaciones epigenéticas no son evidentes a los
métodos de detección, como los estudios de asociación y ligamiento genético24,43.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (1): 46-60

VÍCTOR LERMANDA S. et al.

Estudios familiares en psicosis esquizoafectivas
no apoyan que esta constituya una entidad genética
independiente. En las familias de los pacientes con
trastornos esquizoafectivos se encuentra tanto trastorno bipolar como también esquizofrenia44. Por
otro lado, en los familiares de pacientes esquizofrénicos y bipolares destaca una notoria presencia
de trastorno esquizoafectivo45.
El gen responsable del trastorno bipolar estaría
relacionado, pero no sería el mismo que en el caso
de la esquizofrenia. El gen en sí puede ser variable
entre generaciones y en relación a la severidad del
trastorno. Una interpretación a la existencia de
un continuum en la psicosis, sería que este gen se
asocia con una alta tasa de mutación. Como hipótesis de la interacción genética-ambiental se ha
postulado que la psicosis sería la expresión de una
secuencia viral que se integra en el genoma46.
La participación de factores epigenéticos explicarían las diferencias de género en prevalencia,
el mayor riesgo de enfermar al aumentar la edad
paterna, deficiencias nutricionales, abuso en la
infancia, familias disfuncionales, uso de cannabis
y otras drogas de abuso y la evidencia de niveles
anormales de folato y homocisteína en el plasma
de pacientes afectados, los cuales constituyen una
disregulación en la metilación del DNA47.
La epidemiología genética apoya un fuerte componente genético para el trastorno esquizoafectivo
con heredabilidad similar a la esquizofrenia y el
trastorno bipolar. En pacientes esquizoafectivos de
tipo bipolar (utilizando un criterio diagnóstico más
amplio que el DSM-IV), la relevancia de este factor
genético se ha considerado mayor que lo observado
en trastorno bipolar I y II48.
En estudios de asociación genómica en desorden bipolar que abarcan todo su espectro diagnóstico e incluyen criterios DSM-IV y criterios RDC
(Research Diagnostic Criteria) para trastorno esquizoafectivo subtipo bipolar, se reporta en el trastorno esquizoafectivo RDC características de ser un
grupo genéticamente más homogéneo que otros
fenotipos considerados en el espectro bipolar. Sería
importante reconocer y distinguir a estos pacientes
de los otros desordenes afectivos psicóticos49.
No obstante los hallazgos en investigación ge-
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nética que relacionan a la enfermedad bipolar y
la esquizofrenia, la evidencia obtenida a la fecha
no permite sustentar un modelo de una categoría
morbosa única. Así como se encuentra superposición en la susceptibilidad genética para esquizofrenia y trastorno bipolar, también existe evidencia
de factores de riesgo genético no compartido. El
Trastorno Esquizoafectivo constituye un área de
particular interés para los estudios genéticos. Polimorfismos en genes de subunidades del receptor
GABA-A tendrían una relación relativamente
específica con el riesgo a desarrollar este tipo de
cuadros psicótico-afectivos50.

Discusión
El trastorno esquizoafectivo en su conceptualización actual presenta características clínicas diferenciales con la esquizofrenia, las psicosis afectivas
y otras psicosis transitorias (Tabla 3). Correspondería a un trastorno caracterizado por:
- Episodios psicóticos recurrentes que incluyen
alucinaciones y delirios.
- Fases depresivas, maníacas o mixtas antes, durante o después de los síntomas psicóticos.
- Síntomas negativos, curso defectual leve o moderado.
- Ausencia de desorganización del lenguaje y el
pensamiento.
Lo afectivo deteriora aun sin psicosis pero de
forma menos intensa que lo observado en la Esquizofrenia. La dimensión defectual o alteración
neurocognitiva, parece relacionarse más con la
recurrencia de los episodios psicóticos que pueden
acompañar a las enfermedades afectivas. El paciente afectivo se va deteriorando progresivamente con
los episodios psicóticos recurrentes. En la Esquizofrenia en cambio la alteración neurocognitiva
se instala desde el comienzo de la enfermedad,
incluso se describen anormalidades cognitivas en
los pródromos y en familiares de primer grado de
pacientes esquizofrénicos.
La esquizofrenia mantiene su carácter diferencial por la desestructuración neurocognitiva, la
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Tabla 3. Frecuencia de presentación sintomática en psicosis atípica, psicosis afectiva,
trastorno esquizoafectivo y esquizofrenia
Frecuencia

Psicosis atípicas

Psicosis afectivas

Trastorno
esquizoafectivo

Esquizofrenia

Delirios

+

++

+++

+++

Alucinaciones auditivas

+

+/-

++

+++

Alucinaciones cenestésicas, olfatorias

+/-

+/-

++

++

Alucinaciones visuales

+++

+

+

-

Desorganización del pensamiento

-

+

++

+++

Aplanamiento afectivo

-

-

+

+++

Pobreza en el lenguaje

-

+

+

+++

Pérdida progresiva de la propositividad

-

+

++

+++

+++

+

+

-

++

++

++

-

+

+++

+++

++

Comienzo agudo
Confusión
Síntomas afectivos

- : Ausente. +/-: Infrecuente. + : Baja frecuencia. ++ : Frecuente. +++: Muy frecuente, siempre presente.

desorganización del lenguaje y la comprensión de
la realidad. Vale decir, el espectro de los síntomas
negativos sobre la cognición y la afectividad (Figura 1).
Los pacientes esquizoafectivos, a diferencia de
la esquizofrenia, destacan por la expresividad de
su sintomatología psicótica. La presencia simultánea de síntomas afectivos y síntomas positivos
otorga mayor dramatismo al cuadro clínico esquizoafectivo. Son pacientes graves, frecuentemente
con un historial de múltiples hospitalizaciones
por episodios psicóticos. Falta en estos pacientes
la desorganización, los trastornos formales del
pensar, el empobrecimiento, la alogia propia de los
pacientes esquizofrenicos. El contacto parece mejor
conservado, el paciente esquizoafectivo en períodos
intercríticos puede tener expresiones de cercanía
afectiva que no se observan en la esquizofrenia. Su
curso defectual, menos acentuado que en los pacientes esquizofrénicos, les confiere alguna ventaja
respecto a estos últimos en cuanto a su capacidad
de retomar algunas actividades en períodos de mayor estabilidad. A pesar de que finalmente evidencian deterioro en su ajuste psicosocial, su evolución
se aprecia más benigna
La existencia del trastorno esquizoafectivo
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Figura 1. Evolución y curso defectual en trastornos afectivos,
esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo.

como una entidad distinta de la esquizofrenia parece sustentarse en la particularidad de su menor
evolución defectual y menores secuelas neurocognitivas. Más difícil resulta su distinctión respecto a
las psicosis afectivas. La ampliación del espectro de
los trastornos bipolares, deja poco espacio para la
existencia de una entidad nosológica independiente
en la que coexistan síntomas afectivos y psicosis.
Los estudios neuropsicológicos atribuyen a los
pacientes esquizoafectivos un perfil diferencial en
cuanto a su compromiso neurocognitivo, el cual
ocupa una posición intermedia entre la enferme-
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dad bipolar y la esquizofrenia. ¿Representa esto
último un indicio de que el trastorno esquizoafectivo constituya una entidad morbosa distinta de la
esquizofrenia y del trastorno bipolar?
No hay acuerdo entre los resultados de la investigación genética y los estudios neuropsicológicos
para resolver sobre la nosología del trastorno
esquizoafectivo. La genética, los estudios de asociación genómica, identifican genes de susceptibilidad
que son compartidos por la esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno esquizoafectivo, sugiriendo
algún sustento a la reformulación de un continuum
en las psicosis donde el trastorno esquizoafectivo
podría representar una forma transicional e intermedia y la esquizofrenia la expresión de progresión
más acentuada hacia la demencia.

Conclusiones
Los criterios clasificatorios actuales resultan
insuficientes para delimitar el trastorno esquizoafectivo, por su superposición diagnóstica con la
esquizofrenia y las psicosis afectivas. Los síntomas
psicóticos de primer orden observan más inespecificidad que los síntomas cognitivos y negativos para
diferenciarlo de la esquizofrenia.
El Trastorno esquizoafectivo presenta desde el
punto de vista de su presentación clínica, evolución y pronóstico, mayor afinidad con la psicosis
afectiva que con la esquizofrenia. En los sistemas
clasificatorios vigentes, DSM-IV y CIE-10, aparece

como un diagnóstico subsidiario de las psicosis
relacionadas a la esquizofrenia.
A este respecto cabe observar que los casos descritos por E. Kasanin sobre trastorno esquizoafectivo, podrían clasificarse hoy como trastornos
psicóticos transitorios.
El compromiso neurocognitivo en los cuadros
psicóticos muestra una gradiente desde los cuadros
afectivos hasta la esquizofrenia, representando esta
última, lo defectual y el curso más deteriorante. Las
alteraciones neurocognitivas de los pacientes esquizoafectivos se presentan con menor intensidad a las
observables en la esquizofrenia. La existencia de una
genética de riesgo compartido para el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo
apoya una probable continuidad entre los distintos
cuadros psicóticos, siendo la dimensión defectual lo
diferencial. En el trastorno esquizoafectivo, inclinada por ahora la balanza hacia una mayor afinidad
con las psicosis afectivas, se aleja su eventual vinculación con la esquizofrenia y psicosis relacionadas.
El tema tiene especial relevancia en nuestro medio
considerando que en cuanto a cobertura GES en el
Régimen General de Garantías en Salud, el diagnóstico trastorno esquizoafectivo se encuentra incluido
entre las patologías comprendidas en el problema
de salud 15 “Esquizofrenia”. Las consideraciones
dimensionales sobre el diagnóstico en psiquiatría,
la investigación en neurocognición y en genética
pueden determinar una necesaria reformulación
sobre el trastorno esquizoafectivo, su nosología, su
diagnóstico y su clasificación.

Resumen
Introducción: El Trastorno Esquizoafectivo constituye un área de controversias respecto a
su nosología y criterios para su clasificación. Ha sido considerado como una variante de la
Esquizofrenia, un cuadro mixto en el cual coexisten la Esquizofrenia y el Trastorno Bipolar y
como un subtipo del Trastorno Bipolar. Método: Se revisan aspectos diagnósticos, clasificatorios y
características psicopatológicas del trastorno en su concepción actual y aportes desde la perspectiva
de la investigación neuropsicológica y la genética. Discusión y Conclusiones: El concepto actual
de Trastorno Esquizoafectivo, difiere de su descripción original manteniéndose la falta de claridad
definitiva respecto a su nosología. Tomando en consideración las alteraciones neurocognitivas
que acompañan su evolución, el Trastorno Esquizoafectivo guardaría una mayor afinidad con
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las psicosis afectivas que con la Esquizofrenia. Desde la investigación genética surgen datos
que cuestionan la distinción dicotómica clásica entre las psicosis afectivas y la Esquizofrenia
establecida por E. Kraepelin, replanteándose la formulación de la psicosis en un continuum del
cual el Trastorno Esquizoafectivo podría representar un estadio intermedio.
Palabras clave: Trastorno esquizoafectivo, Trastorno bipolar, esquizofrenia.
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La persona del terapeuta: eje fundamental
de todo proceso terapéutico
The person of the therapist: core of any therapeutic process
Tita Szmulewicz E.1

The person of the therapist has been a subject mentioned from early practice of psychotherapy.
However the importance and mention of the subject, very few studies have addressed to this
matter. It seems that the focus is centered on the patients who consult and / or therapeutic
processes. This review wanted to raise the hegemony that the person of the therapist has to
perform any psychotherapy. It is knew that the bond between therapist and patient(s) allows a
successfully therapy process, then the therapist’s subjectivity is crucial because it is the therapist
who should make the principal efforts to build, to hold and reconstruct it. The therapist can
no longer be seen as a neutral, but as someone who inevitably is revealed in each intervention.
Then, it is important to know what is spoken when referring to the person of the therapist and
which are the essential features that come into play in psychotherapy. For this it is necessary
to observe the therapeutic process from the perspective of mutuality, bi-directionality and
asymmetry. At the same time, we want to know the concept of self disclosure of the therapist
as an essential tool, not only in the construction of the link, but maintaining the same and
in the recovery of ruptures of the alliance. The ruptures of the alliance are the greatest fear of
the therapist and, also, the best opportunity to advance the therapeutic process. Latter being
understood that the energy of the therapist will be permanently placed on repairing the bond,
positioning himself as another legitimate, able to understand, contain and help the patient to
make the crossing involving this encounter.
Key words: Person of the therapist, mutuality, asymmetry, self-disclosure, impasses.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (1): 61-69

Introducción

L

os discursos profesionales han estado centrados
sólo en las consecuencias que tiene la psicoterapia en la vida de los pacientes y en la construcción
de realidades terapéuticas. No obstante, esta actividad se realiza en medio de discursos que también

constituyen la vida y la construcción de mundo
del terapeuta. El hacer terapia impacta sobre la
vida y el quehacer del terapeuta al ser incluido de
una manera tan íntima en el mundo interno de los
pacientes (White, 2002).
Previo a la primera consulta, los pacientes traspasan una gran barrera de pudor, desconfianza y
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miedo al depositar en el terapeuta toda su esperanza de ser contenidos, entendidos y ayudados. Esta
entrega es un privilegio único. Participar tan profundamente de los relatos de vida de los pacientes
enriquece la propia vida del terapeuta; le permite
incorporar nuevas narrativas sobre sí mismo, sobre
su paciente y sobre otros pacientes, los que se benefician en forma recursiva del aprendizaje obtenido
a través de la práctica (Goldbeter-Merenfeld, 2003).
El terapeuta puede reescribir y cambiar significados simbólicos de ciertos acontecimientos de su
vida a partir de la resignificación que hacen los pacientes de su propia vida. La actividad terapéutica
repercute en la relación que tiene el terapeuta con
el mundo y en sus relatos de identidad personal,
así como en la atribución de significados que hace
de sí mismo, de su vida y de su trabajo. De hecho,
las experiencias importantes de su labor pueden
alterar el quién es y qué le es constitutivo. Pueden
sostener y alentar, al mismo tiempo, la tarea terapéutica (White, 2002).
El self está construido sobre la base de múltiples posiciones del yo, desde donde una persona
estructura o se vocea a sí mismo. Rober (2005) nos
dice que estas voces poseen dos aspectos: uno que
refleja el sí mismo experiencial del terapeuta y otro
que refleja el sí mismo profesional del terapeuta.
El sí mismo experiencial lo remite a los recuerdos, a las imágenes y a las fantasías que surgen en
lo que observa, y el sí mismo profesional lo remite
a las hipótesis que prepara para intervenir en la terapia. Ambos se entrelazan de manera que puedan
tener algún sentido para el subsistema consultante,
creando así un espacio reflexivo (Rober, 2005).
Sobre el trabajo del terapeuta, Stolorow y
Atwood (2004) hacen especial hincapié en que no
existe el terapeuta neutral, sino aquel que interviene desde sus propios prejuicios y convicciones,
interactuando con los del paciente permanentemente. El terapeuta está entrenado para investigar
esta interacción. Si el paciente no concuerda con las
acotaciones que hace el profesional o no se considera entendido, entonces será objeto de un nuevo
esfuerzo empático por parte del terapeuta y no se
definirá como fuerzas de resistencia del paciente.
El terapeuta no es una persona imparcial que
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esté capacitada para percibir correctamente al otro
y asirlo en forma cabal. Por el contrario, es alguien
que se presenta en la terapia con la inevitabilidad
de sus sentimientos, percepciones, pensamientos y
propia biografía que lo autodevelan en forma continua frente al paciente y que, a su vez, lo implican
en una relación que transforma no sólo la realidad
del paciente, sino la suya también (Aron, 1996).
La existencia de verdades múltiples y de la construcción social de estas verdades ha puesto énfasis
en la mutualidad y reciprocidad del proceso terapéutico más que en el anonimato del terapeuta. En
este contexto, uno de los elementos esenciales es la
co-construcción del vínculo, aún cuando se debe
considerar la asimetría del encuentro, es decir, es el
paciente quien debe sentirse comprendido, respetado, valorado, contenido y ayudado y es el terapeuta
quien debe hacer los esfuerzos personales y técnicos para que esto ocurra (Safrán & Muran, 2005).
El terapeuta no sólo debe ser capaz de considerar su propia subjetividad dentro del proceso terapéutico, sino además promover conversaciones con
sus pacientes en donde se incluya la experiencia de
ellos respecto de la subjetividad del terapeuta. La
intersubjetividad que se inaugura en el contexto
terapéutico provoca la actualización de subjetividades únicas que generan, a su vez, comprensiones únicas. Benjamin nos habla de “la inspección
minuciosa del encuentro de dos mentes, cada una
de ellas con una multiplicidad propia” (Benjamin,
1997, p. 57). La intersubjetividad siempre implica
una dialéctica entre (re)conocer al otro y ser (re)
conocido por otro. Ambos deseos operan también
en el terapeuta y esta tensión lo hace temer entrar
en un camino de autodevelación que no sea el adecuado (Aron, 1996).
No sólo es importante saber que no se puede,
como terapeuta, dejar de reflejar la subjetividad,
sino que es necesario hacerlo al servicio de la comprensión de la subjetividad del paciente. Para esto
es imprescindible estar consciente de que siempre
hay material personal que no ha sido resuelto.
El terapeuta debe tener una especial preocupación por estar atento al modo en que organiza
su mundo interno, su historia y su contexto, de
manera tal que estas dificultades se transformen en
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recursos al servicio del proceso terapéutico y no en
intervenciones iatrogénicas.

Uso de la persona del terapeuta
El uso de la persona del terapeuta en el proceso
terapéutico, es más que una simple autodevelación.
Se refiere a poder saber quién es y cómo se relaciona con los pacientes en forma habitual (Reupert,
2008). De hecho, no es tan importante que el
terapeuta distinga, de entre sus emociones, los elementos pertenecientes a sus propias experiencias
y aquellos que son aportados por el paciente. Lo
importante es el poder recabar y describir, lo mejor
posible, los elementos constitutivos de la relación,
la naturaleza de la experiencia del interjuego entre
la subjetividad individual y la intersubjetividad
(Baldwin, 2008).
Harry Aponte et al (2009) plantean la necesidad
que tiene el terapeuta de desarrollar una habilidad
especial para utilizar su biografía y sus experiencias
emocionales internas a favor de identificarse y, a la
vez, diferenciarse de sus pacientes. Entonces, cada
experiencia terapéutica se transforma en única
e irrepetible, lo que no significa que el terapeuta
se enfrente a esta improvisadamente o carente de
técnicas y conocimientos pertinentes.
Por una parte, debe ser capaz de retraerse
emocionalmente del sistema consultante para
mirar la representación o coreografía que desde
los pacientes surge y, al mismo tiempo, debe estar
lo suficientemente implicado para ser empático
(Aponte, 1992).
Harlene Anderson (citada por Rober, 2005)
plantea la tensión constante entre el aspecto ingenuo que el terapeuta debe mostrar frente al paciente y el aspecto reflexivo. El considerar las voces
internas puede implicar el usarlas o no en forma
explícita en la terapia. El terapeuta debe entrenarse
en resolver esta incertidumbre: cuándo usar sus
vulnerabilidades y cuándo no; cómo equilibrar el
uso de su sí mismo experiencial con la destreza en
el manejo de técnicas y conceptos afines al proceso
que observa (Lutz & Spell, 2009).
Si el terapeuta hace uso de su self en la terapia
y está, de esa manera, plenamente presente en el
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proceso, es mucho más probable que alcance niveles de comprensión y de profundidad mayor y, por
lo tanto, pueda visibilizar la fragilidad y el poder de
la vida del otro (Baldwin, 2008).
Dado que el camino hacia el conocimiento personal es un proceso que no tiene fin, pues mientras
se viva se sigue teniendo experiencias, el ensamblaje terapéutico también es continuo, de modo que la
tarea de ver/entender al otro va unida con la tarea
de verse/entenderse.
Mony Elkaim (2008), respecto a esto último,
menciona dos conceptos: resonancia y ensamblaje.
La resonancia se refiere a que una regla que opera en el sistema consultante también opera en la
familia nuclear o familia de origen del terapeuta.
Del desarrollo personal y continuo del terapeuta
depende el estar atento a ello, el poder distinguirlas
y el poder usarlas al servicio de la terapia.
El autor habla de ensamblaje cuando las resonancias están compuestas por elementos disímiles
que pueden llegar a ser complementarios a las dificultades de los pacientes o interferentes con estas.
Esto va a depender, nuevamente, de la capacidad
que tenga el terapeuta para ver, entender y utilizar estos principios a favor de la tarea terapéutica
(Elkaim, 2008).
Ambos fenómenos, resonancia y ensamblaje,
se refieren a las intersecciones que se producen
entre el mapa de mundo del paciente y el mapa de
mundo del terapeuta. El mapa de mundo remite
a las creencias que se han desarrollado a partir de
las experiencias primordiales y que emergen en la
actualidad, aunque el territorio en que se encuentren los sujetos sea distinto. Dichas intersecciones
también producen determinados sentimientos que
no pueden aparecer sino en esas circunstancias y
en la medida en que algún elemento toca la fibra
sensible del terapeuta (Elkaim, 2008).
Al mismo tiempo que constituyen una posibilidad de ofrecer una comprensión útil para
el sistema consultante pueden constituir, si no
se reflexiona lo suficiente, una intervención que
conduzca a reforzar la construcción de mundo,
tanto del terapeuta como del paciente. A esto se le
ha denominado “cambio uno” o más de lo mismo
(Watzlawick, Weakland & Fish, 1989). Por el con-
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trario, si estos dos subsistemas, que funcionan de
manera autónoma, interactúan provocándose un
cambio estructural sin destruirse, surge un nuevo
sistema. Maturana (1984) habla de la existencia de
un cambio de segundo orden, de un acoplamiento
estructural.
Sólo cuando la construcción de mundo del
terapeuta tiene un desfase o no encaja perfectamente con la construcción de mundo del paciente,
es cuando la terapia avanza y puede tener efecto.
La comodidad extrema implica la paralización del
proceso (Goldbeter-Merinfeld, 2003).
Los distintos estados del self del paciente que
aparecen en el transcurso de la terapia y/o de la sesión evocan estados del self complementarios en el
terapeuta, y este fenómeno no siempre surge como
un elemento positivo para el tratamiento. Por esta
razón, Bromberg (2001) insiste en que el terapeuta
debe prestar especial atención a esta dinámica para
evitar intervenciones que impacten negativamente
en el paciente y también para facilitar la comprensión de sus propios estados afectivos.

Mutualidad y Asimetría en la Terapia
La idea, aún sostenida desde tradiciones clásicas, acerca de la capacidad que tiene el paciente de
convocar al terapeuta a una relación que remite a
sus patrones histórico-biográficos, no considera
que, tal vez, puede ser el mismo terapeuta quien
involucre al paciente en un tipo de interacción
que más tiene que ver con su propia idiosincrasia
e incluso con su convicción de categorías preestablecidas acerca del funcionamiento psicológico
y relacional (Stolorow y Atwood, 2004).
En el caso del terapeuta de familia y/o pareja,
sigue trabajando en su propia familia de origen,
puesto que es sensible a algo que ya conoce y estas
son las cosas que puede ver (Goldbeter-Merinfeld,
2003). La terapia, por tanto, es una co-creación
de ambos personajes (terapeuta y paciente(s),
debiendo considerarse que, además, cada uno de
ellos entra al diálogo desde otros diálogos en los
que viene participando, los cuales sí fuerzan por
continuar. Entonces, parafraseando a Pirandello,
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el encuentro terapéutico sería algo así como dos
autores en busca de un guión (Pirandello, 1972).
El terapeuta, no obstante, es el que tiene que hacer los mayores esfuerzos, dado su entrenamiento,
para facilitar la travesía del paciente por las angustias que producen lo no-yo y el impulso a rechazar
la ajenidad. Este mayor esfuerzo podría dirigirse
hacia la admisión compasiva del otro en el sistema
terapéutico.
El aceptar, sostenidamente, la validez de la
realidad subjetiva del paciente y la propia realidad
subjetiva como algo ineludible y nunca equivocada,
permite al terapeuta enmendar las rupturas durante el tratamiento, lo que constituye el mecanismo
básico para sostener la alianza, lo que a su vez permite que la terapia se realice. Stolorow y Atwood
(2004), explicitan que… “cualquier amenaza a la
validez de la percepción de la realidad constituye
una amenaza mortal para el self y para la misma
organización de la experiencia”… (p. 158).
Para Aron (1996), la importancia de la bidireccionalidad y la mutualidad en la relación terapéutica se expresa a través del reconocimiento que hace
el paciente de los estados afectivos del terapeuta.
El paciente tiene una noción de la subjetividad del
terapeuta y el promover su develación constituye la
base para la creación del vínculo y para la posibilidad de cambio. De allí la necesidad de investigar,
acuciosa y permanentemente, la experiencia del
paciente acerca de la subjetividad del terapeuta
(Aron, 1996).
Es necesario que el paciente pueda hablar libremente de aquello que le resulta doloroso en
su terapeuta, ya sean actitudes, comentarios y/o
gestos. Y el terapeuta debe ser capaz de ponerse en
el lugar del paciente para hacer una comprensión
que le dé sentido a las percepciones del paciente y
que le resulte compasiva de su dolor.
El entrenamiento y el deseo de responder a las
premisas sobre las cuales se basa este trabajo no
parecen ser suficientes a la hora de enfrentar al paciente. El paciente se integra a la relación con el terapeuta a partir de un diálogo que trae desde fuera
de la sesión y el terapeuta enfrenta la sesión desde
sus propios diálogos anteriores. El paciente anterior
deja una voz, las contingencias hablan permanen-
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temente y el rol convoca a sumarse al diálogo de
este paciente que entra como si la vida de él y la del
terapeuta comenzaran en ese momento.
La asimetría entre paciente y terapeuta radica
principalmente en esto. El paciente tiene la libertad
de ocupar el espacio con el contenido que desee y el
terapeuta tiene que sumarse, sin tardar, a su relato
y a sus afectos, de lo contrario, la sesión cae en un
desperdicio del que luego es difícil deshacerse.

Autodevelación del terapeuta
La asimetría obviamente genera un aura de
poder sobre la persona del terapeuta. Paradójicamente, si este ser inalcanzable se muestra disponible a través de su espontaneidad y participación
emocional, es vivido como un regalo mágico que
ayuda al paciente a ir construyendo su propia realidad como alguien querible y valioso. Cualquier
cosa que haga o diga el terapeuta impacta sobre el
paciente y este, a la vez, impacta sobre el terapeuta.
Aron (1996) enfatiza la ubicuidad de los sentimientos del terapeuta en el proceso terapéutico, es
decir, la imposibilidad de no autodevelarse frente
al paciente y de no alterarlo al punto de influir activamente en la transferencia. Por esto, la relación
paciente-terapeuta está continuamente cambiando
y están siempre afectándose el uno al otro. La autodevelación del terapeuta conduce a una menor
aparición de fenómenos transferenciales disruptivos (Baldwin, 2008).
Riera (2001) plantea la necesidad de entender
que la relación terapéutica es una relación humana
y, como tal, el volverse un terapeuta neutro es un
atentado violento contra la naturaleza de esa relación. La autodevelación del terapeuta conlleva un
poderoso mensaje en el sentido que es alguien que
no se asusta de ninguna persona, incluyéndose a sí
mismo. La develación se enmarca dentro del flujo
discursivo del paciente y contiene sentimientos
propios acerca de lo que el paciente está narrando
y no sobre hechos de la vida personal del terapeuta.
White (2002) enfatiza la posibilidad de disminuir la relación de poder instalada en el contexto
terapéutico, lo que contribuye a que se desarrollen
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relaciones que ponen en tela de juicio la marginación de las identidades de los consultantes y más
bien instan a construir la otredad. Se reconoce y
se relevan los conocimientos y habilidades que el
paciente posee, permitiéndole expresar nociones
más densas sobre sí mismo y sobre los demás. También este ejercicio enriquece la propia identidad del
terapeuta, en tanto persona y profesional.
La interacción de ambas subjetividades, si están
afectivamente sintonizadas, provoca una consciencia intersubjetiva reflexiva en el paciente. Estos
momentos de encuentro, que son momentos distintivos, en donde hay una conexión auténtica entre
el paciente y el terapeuta, promueven el cambio en
el sentido de las resignificaciones del sí mismo del
paciente y un cambio en el espacio intersubjetivo.
El efecto terapéutico del vínculo entre paciente y
terapeuta está en los procesos intersubjetivos que
Stern (2000) llama “conocimiento relacional implícito” (p. 209).
Cuando los pacientes relatan experiencias de
vida que les han hecho perder la fe en que haya alguien que pueda contenerlos y ayudarlos genuinamente, el proceso de vinculación con el terapeuta
radica en cultivar la esperanza y en que el paciente
exponga sus sentimientos de abandono, que se
reactivan en la relación con el terapeuta (Safren &
Muran, 2005).
Si estos sentimientos de falta de fe son muy
intensos, es altamente probable que el terapeuta
también sienta desesperación y, entonces, una de
sus tareas es verbalizarla, de modo que el paciente
también pueda reconocer, aceptar y compartir
la propia. El reconocer la participación valida la
percepción del paciente respecto de sus afectos le
devuelve la confianza en sí mismo, desmitifica al terapeuta y, por lo tanto, reduce su necesidad de auto
protegerse, facilitando la exploración del aporte
que hace en la interacción con el terapeuta, “… Así
inicia el camino de vuelta del exilio para volver a
ser miembro de la comunidad humana…[…]… La
respuesta compasiva y comprensiva del terapeuta
frente a la desesperación del paciente permite a este
disponer de una experiencia en la que es atendido
y cuidado y, en su dolor, está vinculado a otra persona…” (Safrán & Muran, 2005, p. 115).
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La congruencia es la llave maestra de la curación. Si el terapeuta dice una cosa y siente otra, genera un ambiente de deshonestidad emocional que
se hará inseguro para el paciente. La incongruencia,
por tanto, no sólo trae como consecuencia el retraimiento del paciente, sino que también dificulta el
flujo relacional percibido por el mismo terapeuta
y entorpece el proceso (Baldwin, 2008).
Por el poder que los pacientes les confieren a sus
terapeutas no son capaces, las más de las veces, de
verbalizar la sensación de riesgo en que se sienten y,
si son percibidos como resistentes por su necesidad
de auto protección, se sentirán deslegitimados y
aún más vulnerables. Si la terapia es una experiencia íntima, el sentirse seguros y cuidados, dentro de
este espacio, resulta esencial para el crecimiento y
la apertura (Baldwin, 2008).
Justamente, la autodevelación del terapeuta es
una manera también de mostrar al paciente que la
terapia es una relación mutua con otro ser humano
que tiene sentimientos, opiniones, experiencia de
vida, que no es renuente a hablar acerca de esto
cuando las circunstancias lo ameritan, pero que
tampoco lleva sobre sí las respuestas acerca de la
vida del otro.
Una adecuada autodevelación también conlleva
riesgos respecto de la alianza, pero no se puede ser
creativo en terapia sin tomar riesgos y, por otro
lado, la misma apertura genuina del terapeuta puede ayudar a enmendar las rupturas en el vínculo.
Lo importante es que usar la persona del terapeuta,
dentro del proceso y al servicio de este, lo hace más
real (Baldwin, 2008).
Es mucho más fácil imponerse frente al paciente que usar toda la fuerza del alma para hacer
que el paciente permanezca siendo él mismo. El
verdadero maestro responde en forma positiva a la
peculiaridad del otro (Buber, 1977).
La tarea del terapeuta, frente al sistema consultante, es hacer distinciones y explicar la experiencia
relacional que está ocurriendo, de tal manera que
se produzca una comprensión en donde ninguno
de los dos subsistemas quede dañado sino, por
el contrario, emerja una danza que promueva la
fortaleza del vínculo y, como consecuencia de ello,
pueda ofrecer nuevos significados y nuevas distin-
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ciones como una gama de posibilidades de seguir
siendo.

Rupturas en el proceso terapéutico
El sistema que se co-construye en la terapia
cambia en forma permanente, y esto ocurre a partir
de la comprensión, disección y reorganización de
este, luego de lo cual ni el terapeuta ni el paciente
seguirán siendo los mismos. Por otro lado, las explicaciones de mundo que aparezcan serán de utilidad,
o no, sólo si funcionan para ambos. Dentro de este
proceso se incluyen, como ejes esenciales, las rupturas y posteriores recomposiciones de la alianza.
La asimetría en la terapia y la tarea de mantener
el foco en las necesidades del paciente es una condición potencial, ya que en el interjuego del ajuste
entre ambas posiciones surgen, a nivel profundo y,
las más de las veces, inconsciente y no formulado,
respuestas simétricas. Si el terapeuta no sólo es capaz de recoger el impasse que esto produce, sino que
también de perdonarse a sí mismo, el paciente tiene
la opción de hacer lo mismo. Asumir la responsabilidad del daño infligido, pedir perdón y perdonarse
resultan condiciones preliminares para restaurar el
proceso terapéutico (Safran & Muran, 2005).
Al producirse un desencuentro aparece la culpa,
la vergüenza y la sensación de inadecuación por
parte del terapeuta, constituyéndose un escenario que hace difícil enfrentar el dolor del otro. El
terapeuta teme no ser sujeto de reconocimiento
por parte del paciente, debido al daño causado en
contra de él, por lo tanto, se siente tentado a asumir
el rol opuesto, no asumiendo su responsabilidad
y haciendo más difícil la reconciliación (Safran &
Muran, 2005).
La tarea del tercero personificado, aquella posición de testigo que el terapeuta pueda levantar
para investigar la contribución, tanto de él como
del paciente, le permite sobrevivir a lo anterior y
deconstruir el daño (Benjamin, 2006). Todo lo que
el paciente siente como doloroso respecto de las
intervenciones del terapeuta tiene que ver con las
heridas psicológicas que aún están abiertas, que no
han cicatrizado y que, por lo tanto, cada vez que
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reciben un golpe, se abren nuevamente y desencadenan una respuesta angustiosa, una ruptura de la
alianza y una sensación de re-traumatización, que
es el terapeuta quien debe reparar.
Winnicott (2008) dice que el terapeuta debe
cuidar la zona intermedia que se inaugura en el
contexto terapéutico. Si la confianza depositada por
el paciente en su terapeuta falla, no se debe inundar
este espacio potencial con interpretaciones que
provengan de él. Una ruptura en la alianza podría
significar que el espacio potencial desaparece, que
los sujetos se vuelcan hacia su subjetividad, que
la terceridad colapsa, que la relación se simetriza
e implica que el terapeuta, que hace las veces de
cuidador primario, en lo que se refiere a la regulación de los afectos, ha desaparecido por demasiado
tiempo o espacio, por lo tanto, al paciente no le es
posible reconocerse, pues no es reconocido; entonces la relación terapéutica se corrompe.
Ogden (1994) habla que, tanto el terapeuta
como el paciente, niegan su subjetividad de distintas
formas subvirtiendo poderosamente su experiencia
como sujetos separados. El movimiento dialéctico
entre subjetividad e intersubjetividad se fractura
parcialmente, dando como resultado la subyugación del tercero analítico. El terapeuta y el paciente
deniegan un aspecto de sí mismos, por lo cual la
nueva entidad intersubjetiva creada, el tercero analítico subyugante, llega a ser un vehículo a través del
cual esos pensamientos podrían ser pensados, esos
sentimientos podrían ser sentidos y esas sensaciones
podrían ser experienciadas (Ogden, 1994).
Para que el terapeuta pueda brindar a sus pacientes un espacio transicional óptimo, en donde
se desarrolle una relación que permita la recuperación del juego y del crecimiento, también él debe
contar con un espacio de contención y soporte
necesario para dar cuenta de sus propias fragilidades, puntos ciegos y fallas en el reconocimiento del
otro. El crecimiento personal del terapeuta y el desarrollo de la consciencia sobre sí mismo se erigen
como pilares básicos para su evolución profesional,
constituyendo variables relevantes para investir una
adecuada alianza (Safran & Muran, 2005).
Stolorow y Atwood (2004) plantean que habría
dos fenómenos a tomar en cuenta cuando el te-
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rapeuta se enfrenta a un impasse con su paciente.
Debiera pensarse en que se produjo una conjunción
intersubjetiva, es decir, “los principios que estructuran las experiencias del paciente dan lugar a
expresiones que son muy parecidas a las configuraciones centrales de la vida psicológica del analista”
o una disyunción intersubjetiva que “ocurre cuando
el terapeuta asimila el material expresado por el
paciente en configuraciones que alteran significativamente el significado originario que tienen para el
paciente” (Stolorow & Atwood, 2004, p. 171).
Poder hacer la diferencia entre ambos fenómenos no es tarea fácil para ningún terapeuta.
Siempre es un ejercicio a posteriori, una vez que
ha ocurrido el evento y, por lo tanto, la mirada de
un tercero es bienvenida y necesaria en estas circunstancias. La supervisión puede ser un espacio
en donde el terapeuta encuentre la posibilidad de
mirar desde otro lugar lo que está pasando en su
relación con el paciente. Es un tercero que devela
aspectos que no han estado disponibles para el
terapeuta hasta ese momento (Aron, 2006; Aponte
& Carlsen, 2009).
El terapeuta no sólo habla con palabras, ya que
el impacto que estas tengan sobre el paciente está
mediado por los sentimientos que están siendo
transportados al mismo tiempo que las palabras.
Esto hace que a veces los intentos por reparar las
rupturas no sean exitosos, por el contrario, muchas veces pueden empeorar la alianza, lo que no
debe desanimar al terapeuta, sino comprometerlo
aún más en la búsqueda de estrategias creativas
ilimitadas como parte del desafío de restablecer
el buen curso del proceso. Lo anterior, que puede
parecer una tarea titánica, podría perfectamente
transformarse en lo que se denomina “experiencia
emocional correctora” y constituir un punto de
inflexión en la terapia. Los intentos empáticos que
haga el paciente para resolver los quiebres también
contribuyen positivamente, ya que evitan la disminución de los sentimientos amorosos del terapeuta
respecto de él (Safran & Muran, 2005).
Como resultado de un ajuste en el desencuentro
surge la posibilidad de aceptar la subjetividad propia, la del otro y, al mismo tiempo, reabrir el espacio intersubjetivo. Se preserva así la mutualidad y
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el reconocimiento, en desmedro de la complementariedad en la que, tanto paciente como terapeuta,
pueden identificarse sólo con una posición (Aron,
2006).
Evitar la exploración exhaustiva de los entrampes puede tener que ver con las limitaciones y sensibilidades que percibe el terapeuta en los pacientes
o con las propias ansiedades y conflictos. De hecho,
una de las cosas que más complican al terapeuta es
el poder sostener la incertidumbre y la fragilidad
del vínculo.
Que el terapeuta tolere las tensiones, que maneje la cercanía y la distancia y que, a la vez, realice
intervenciones atingentes, resulta bastante más
difícil en una terapia de pareja y de familia, debido
al balance permanente que debe propiciar en aras
de proteger, comprender y ayudar a todos miembros del sistema y simultáneamente, trabajar en las
dificultades de la relación.
A modo de epílogo se propone una frase respecto del fin de una terapia: “… considerando que

la experiencia y su organización están inextricablemente enclavadas en un contexto intersubjetivo,
se puede aceptar e incluso, dar la bienvenida, al
vínculo residual del paciente con el analista como
una fuente potencial de sustento emocional para el
futuro” (Stolorow & Atwood, 2004, p. 45). La idea
de ubicar al paciente en un polo de autonomía absoluta respecto de su terapeuta, como modo ideal
de término del proceso, no sólo es poco realista sino
también resulta poco deseable. El terapeuta debe ser
capaz de tolerar la dependencia del paciente sobre
todo al principio del tratamiento. Esta sería la única
manera de fomentar la autonomía (Cirillo, 2010).
El equilibrio permanente entre autonomía y
dependencia hace de las relaciones íntimas espacios
más fructíferos y duraderos. Lo que lleva a recordar
que al terapeuta también le cuesta separarse de
sus pacientes; que también atraviesa por un duelo
cada vez que esto ocurre, por lo tanto, este vínculo
residual podría constituir una forma de objeto
transicional para ambos.

Resumen
La persona del terapeuta ha sido un concepto mencionado desde los inicios del ejercicio de la
psicoterapia. No obstante su mención y la importancia que tiene el tema, son muy pocos los
estudios que se han referido a esto. Pareciera que el foco está puesto más bien en los pacientes que
consultan y/o en los procesos terapéuticos. En esta revisión bibliográfica se ha querido plantear la
hegemonía que la persona del terapeuta tiene para llevar a cabo cualquier psicoterapia. Siendo
el vínculo un elemento central que permite realizar toda terapia, la subjetividad del terapeuta
es de crucial importancia, ya que es el terapeuta quien debe hacer los mayores esfuerzos para
construirlo y quien debe hacer los mayores esfuerzos, también, por sostenerlo. El terapeuta ya
no puede ser visto como una persona neutral, sino como alguien que inevitablemente se devela
en cada intervención. Es preciso entonces saber de qué se habla cuando se refiere a la persona
del terapeuta y cuáles resultan ser las características esenciales que se ponen en juego dentro
de una psicoterapia. Para esto se requiere observar el proceso terapéutico desde una óptica de
mutualidad, bidireccionalidad y asimetría. Al mismo tiempo, se desea conocer el concepto de
la autodevelación del terapeuta como una herramienta esencial, no sólo en la construcción del
vínculo, sino en la mantención del mismo y en la recuperación de las rupturas. Las rupturas de
la alianza constituyen, por una parte, el mayor temor del terapeuta y, por otra, la mejor ocasión
para hacer avanzar el proceso terapéutico. Esto último, en el entendido de que la energía del
terapeuta estará permanentemente puesta en la reparación del vínculo, posicionándose como
otro legítimo capaz de comprender, contener y ayudar al paciente a realizar la travesía que
implica este encuentro.
Palabras clave: Persona del terapeuta, mutualidad, asimetría, autodevelación, rupturas.

68

www.sonepsyn.cl

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (1): 61-69

TITA SZMULEWICZ E.

Referencias bibliográficas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Aponte, Winter. La persona y la Práctica del Terapeuta. Revista Sistemas Familiares 1988; Año 4,
Nº 2.
Aponte HJ. Training the person of the therapist in
structural family therapy. Journal of Marital and
Family Therapy 1992; 18 (3).
Aponte H, Carlsen C. An Instrument for Person of
the therapist supervision. Journal of Marital and
Family Therapy 2009; 35 (4): 395-405.
Aponte H, Powell F, Brooks S, Watson M, Litzke
Ch, Lawless J, et al. Training the person of the
therapist in an academic setting.Journal of Marital
and Family Therapy 2009; 35 (4): 381-94.
Aron L. A Meeting of Minds: Mutuality in Psychoanalysis, Hillsdale, NJ. The Analytic Press.
1996.
Aron L. Analytic impasse and the third: Clinical
implications of intersubjectivity theory. International Journal of psychoanalysis 2006; 87: 349-68.
Baldwin M. The Use Of Self in Therapy. The
Haworth Press, New York. 2008.
Benjamin J. Sujetos Iguales, Objetos de Amor. Ensayos sobre reconocimiento y Diferencia Sexual,
Ed. Paidós. Buenos Aires. 1997.
Benjamin J. Daño Mutuo y Reconocimiento Mutuo. Conferencia en honor de Andrew Samuels.
Conferencia Mundo en Transición, Londres,
octubre, 2006.
Buber M. ¿Qué es el Hombre? Fondo de Cultura
Económica. México. 1977.
Bromberg P. Standing in the Spaces. Essays on
Clinical Process, Trauma & Dissociation. Cap. 17:
Standing in the Spaces: The Multiplicity Of Self
And The Psychoanalytic Relationship. Routledge.
2001.
Cirillo E. Autonomía y Dependencias. Conferencia
Magistral dictada en octubre de 2010 en Santiago
de Chile, en el marco de las Quintas Jornadas
Sistémicas en el Bicentenario. Re-conocimiento,
Integración e Identidad. 2010.
Coelho N. Intersubjetividade:Conceito e experiencia em psicanalise. Revista de Psicología ClínicaPUC-RIO 2002; 14 (1): 61-74.
Elkaim M. Si me amas, no me ames. Psicoterapia
con enfoque sistémico. Ed. Gedisa. Barcelona,
España. 2008.
Gerson S PhD. The relational unconscious: A core

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (1): 61-69

16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.

element of intersubjectivity, thirdness, and clinical
process. Psychoanalytic Quarterly 2004; LXXIII:
63-98. Copyright 2004 The Psychoanalytic Quarterly.
Goldbeter-Merinfeld E. El duelo imposible. Ed.
Herder Editorial, S.L., Barcelona. 2003.
Lutz L, Spell S. Reflections of the two trainees:
person of the therapist training for marriage and
family therapists. Journal of Marital and Family
therapy 2009; 35 (4): 370-80.
Maturana H, Varela F. El árbol del conocimiento:
las bases biológicas del comportamiento humano.
Quinta edición. Santiago, Ed. Universitaria. 1984.
Ogden T. Subjects of Analysis. Northvale, NJ:
Aronson. 1994.
Pirandello L. Seis personajes en busca de un autor.
Compañía General Fabril, Buenos Aires. 1972.
Reupert A. A Transdisciplinary Study of the
Therapist’s self. European Journal of Psychotherapy and Counselling 2008; 10 (4): 369-83.
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Validación de la entrevista diagnóstica estructurada
DISC-IV para la identificación de trastornos
psiquiátricos en niños y adolescentes en Chile
Validation of the DISC-IV structured diagnostic
interview to identify psychiatric disorders in
children and adolescents in Chile
Sandra Saldivia B.1, a, Benjamín Vicente P.1, Mario Valdivia P.1 y Roberto Melipillán A.1, b

Introduction: In Chile there are scarce validated instruments in order to perform categorical
psychiatric diagnosis both in children and adolescents. DISC-IV Spanish version validation
indexes are presented. Method: A convenience sample was collected from outpatient psychiatric
services as well as from private medical facilities and drug-dependence outpatient centres from
Concepción, Chile. Subjects of both genders between 7 and 18 years of age, with a psychiatric
diagnosis were included in the study (affective disorder, anxiety, drugs abuse and dependence,
and behaviour disorder). In addition 18 subjects without psychiatric disorder were selected from
a secondary school. Each selected subject that agreed to participate in the study was interviewed
by a clinical experienced child psychiatrist, diagnose-blinded, using DSM-IV check list, in order
to decide if the subject fulfilled DSM-IV criteria. Later, to patients 12 years old or older, or to
their caregiver for children younger than 12 years DISC-IV was applied by some of the previously
trained lay interviewers. Quality controls of the interviews were carried out. Data were entered
to SPSS file to obtain DISC-IV validation indexes. Results: 144 subjects were incorporated in
the study. Cohen’s Kappa indexes, a statistical measure of inter-rater agreement, varied between
0.53 for anxiety disorders, and 0.88 for substance abuse and dependence. Every group presented
high specificity ranging between 0.55 and 0.83. Interviews answered by adolescents were less
sensitive for TDA (0.23) and anxiety (0.40), whereas in parents, sensitivity decreases for affective
disorders (0.50). Conclusion: DISC-IV is a valid instrument to be used in the research about
children and adolescent mental health.
Key words: Diagnostic interview, adolescent, DISC-IV, psychiatric disorder.
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Introducción

U

na de los desafíos para la realización de estudios epidemiológicos que permitan conocer la prevalencia de patología psiquiátrica en la
población infantil y adolescente del país es poder
contar con un instrumento que permita efectuar
diagnósticos categoriales en grandes muestras de
población y que esté validado en el contexto en que
se aplicará. En esta búsqueda, el Instituto de Salud
Mental de Estados Unidos (NIMH) impulsó el
trabajo denominado Methods for the Epidemiology
of Child and Adolescent (MECA)1-5, fruto del cual
se desarrollaron entrevistas epidemiológicas, una
de las cuales es el Diagnostic Interview Schedule for
Children (DISC)2.
El DISC es una entrevista altamente estructurada diseñada para realizar diagnósticos precisos
de acuerdo con los criterios DSM-IV y CIE-102, 5-7.
Puede ser administrada por entrevistadores legos,
sin experiencia clínica pero entrenados en su uso.
Dispone de dos formas, una para padres (DISC-P)
y otra para niños (DISC-C). La entrevista con el
niño puede aplicarse en una sola sesión de una
hora de duración; la forma para padres dura
entre 60 y 90 min. Da cuenta también del inicio,
duración y severidad del trastorno. El DISC ha
conseguido imponerse por sobre otras entrevistas
debido a la gran cantidad de estudios y los excelentes resultados que de ellos se han obtenido5,7-12.
Una de las características más importantes que la
hacen adecuada para ser validada en Chile es que
ha sido traducido al español y probada con población latina6,11,13-15.
Desde su creación, el DISC ha sido sometido a un gran número de revisiones con el fin de
mejorar su eficiencia, sensibilidad, fiabilidad y
validez2,4,12,16-19. Costello y cols. (1984)5, estudiaron
la validez de criterio en una muestra pediátrica y
otra psiquiátrica usando ambas entrevistas, DISC-P
y DISC-C, mostrando que el 95% y 98% de ambas
muestras, respectivamente, habían sido correctamente clasificadas en cada grupo de estudio, y las
puntuaciones obtenidas por el grupo psiquiátrico
fueron sistemáticamente superiores a las del grupo
pediátrico. Otra de las ventajas del instrumento es
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su relativo bajo costo para este tipo investigación,
ademas tiene un gran potencial para la estandarización y reducción de errores y cuenta con la
capacidad de brindar una exhaustiva y meticulosa
búsqueda de psicopatología infantil y adolescente
gracias a su formato. Entre las limitaciones se incluyen la poca habilidad para pesquisar respuestas
invalidadas proporcionadas por quien no entienda
el cuestionario, además de la incapacidad de pesquisar presentaciones atípicas, ya que está diseñado
para evaluar los síntomas de acuerdo a las clasificaciones DSM y CIE.
La confiabilidad test-retest del DISC-IV, la última versión del instrumento, ha sido reportada en
estudios clínicos tanto para su versión en español
como inglesa, con resultados comparables para
ambas6,11. Además, desde la versión III el DISC es
compatible con el sistema de clasificación de DSMIV y CIE-10.
Dada las características psicométricas del DISC
IV, su amplia utilización en estudios internacionales y la existencia de una versión en español, el instrumento resultaba potencialmente adecuado para
su utilización en la población infanto-adolescente
de Chile. Se presentan los índices de validación
obtenidos de la versión en español del DISC-IV.

Método
Estudio descriptivo para estudiar la confiabilidad de cuatro de los 6 módulos diagnósticos del
DISC-IV, versión computarizada: trastornos ansiosos, trastornos del ánimo, trastornos por abuso
de sustancias y trastorno de conducta. Se exceptuó
Misceláneos y Esquizofrenia, por las dificultades
para encontrar casos en patologías de baja prevalencia como trastorno de eliminación, pica, bulimia
o esquizofrenia.

Muestra
Se seleccionaron 18 sujetos, de ambos sexos, de
entre 4 y 18 años, por cada uno de los 4 módulos
diagnósticos, y 18 sujetos sin diagnóstico psiquiátrico. Se excluyeron casos con retardo mental
profundo o moderado. La muestra fue recogida
del centro de atención ambulatoria del Servicio de
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Psiquiatría del Hospital Clínico Regional de Concepción, de la Unidad de Salud Mental del Hospital
Las Higueras de Talcahuano, algunos pacientes
de consultas privadas y, para el caso drogodependencias, de centros de tratamiento especializados,
públicos y/o con financiamiento estatal.

Instrumentos y medidas
La Entrevista Diagnóstica para Niños (DISC)
es un instrumento de diagnóstico altamente estructurado, diseñado para su uso por no clínicos.
El instrumento ha estado en desarrollo desde 1979
y se han producido diversas versiones para calzar
con diferentes sistemas de clasificación. La versión
actual del DISC (Instituto Nacional de Salud Mental [NIMH] DISC-IV), basado en el DSM-IV y la
CIE-10, fue lanzada para su uso en terreno en 1997
y tiene una única versión informatizada. Existen
versiones paralelas del instrumento: el DISC-P para
padres (o cuidadores con conocimiento) de hijos
entre los 6 y 17 años de edad, y el DISC-Y (para
su directa administración en niños o jóvenes entre
los 9 y 17 años de edad). La información de estas
entrevistas puede ser combinada o examinada por
separado.
El proceso de validación de la entrevista usó
como base la última traducción al español del
DISC-IV11, realizada por investigadores de Puerto
Rico y que cuenta con versiones de entrevistas paralelas para jóvenes y padres. La confiabilidad del testretest de esta versión ha sido informada tanto en
muestras clínicas para hispano-parlantes como para
anglo-parlantes, con resultados comparables6,11.
El DISC-IV también indaga sobre el nivel de
discapacidad y severidad asociado con cada diagnóstico, a través de sondeos que determinan el grado en el cual los síntomas de un diagnóstico dado
han causado estrés al niño, o han afectado su rendimiento escolar, o sus relaciones con cuidadores,
familia, amigos o profesores. La confiabilidad del
test-retest respecto de los sondeos sobre discapacidad y severidad fueron de aceptables a moderado;
los valores k estuvieron en un rango de 0,42 a 0,80
para la mayoría de los desórdenes evaluados11.
Siguiendo la sugerencia de investigadores que
han llevado a cabo estudios usando el DISC, los
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niños menores de 12 años no fueron entrevistados
directamente y la información se recogió de sus
padres, porque hay evidencia en el sentido que
sus informes no serían confiables17. Asimismo, se
entrevistó directamente a los adolescentes entre
12 y 18 años de edad, pero no a sus padres, dado
que éstos tienden a no tener conciencia de algunas
conductas más desadaptativas de sus hijos.
Los algoritmos de puntaje oficial del DISC-IV
permiten la comprobación de la presencia de un
diagnóstico, con o sin discapacidad, según ha sido
medido por las escalas de discapacidad de la propia
entrevista, a la vez que permite identificar casos
sub-umbrales. Para efecto diagnóstico, un caso es
considerado positivo si cumple completamente los
criterios de diagnóstico del DSM-IV o CIE-10, de
acuerdo con el DISC-IV.
Entrenamiento y control de calidad. El proceso se realizó con 6 entrevistadores legos, que, sin
embargo, tenían experiencia en la aplicación de
entrevistas estructuradas, dado que habían participado en estudios previos y estaban capacitados
en la Composite International Diagnostic Interview
(CIDI)20, entrevista ampliamente utilizada en
estudios epidemiológicos en población adulta y
cuya estructura es muy similar a la del DISC-IV.
Estos entrevistadores, con formación técnica y/o
estudiantes universitarios, recibieron un curso de
formación de 40 horas con una práctica intensiva
con sujetos normales y pacientes, simulados y reales. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio,
siendo posteriormente revisadas por uno de los
investigadores que no participaba del trabajo de
campo, a fin de asegurar que fueron completadas
adecuadamente. Cuando surgieron problemas en
la revisión, estos fueron discutidos con el entrevistador, lo que permitió resolverlos, pero, además,
facilito un mejoramiento continuo de la calidad.
El coordinador del trabajo de campo visito al azar
uno de cada 10 sujetos entrevistados, para determinar que efectivamente el proceso fue realizado de
manera adecuada.

Procedimiento
Adquirida la licencia para el uso del software, la
entrevista fue revisada por el equipo investigador
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y se realizó un proceso de adecuación lingüística,
el que fue sometido a un pilotaje en una muestra
no clínica, lo que dio como resultado la identificación y adecuación de las principales diferencias
detectadas.
La identificación de los casos se inició con su
identificación en las consultas clínicas. Identificado
el paciente, éste y su cuidador fueron invitados a
participar del estudio. Si aceptaban, se les citaba a
una entrevista realizada por psiquiatras infantiles
con experiencia clínica, ciegos al diagnóstico del
paciente, y quienes definieron si éste cumplía con
los criterios clínicos del DSM-IV para el diagnóstico respectivo.
Si el diagnóstico inicial era confirmado se procedía a aplicar la versión computarizada del DISCIV-Y, cuando el paciente tenía 12 años o más, o el
DISC-P, aplicada a uno de los padres o cuidador
principal, para los menores de 12 años; además
del módulo de información general e historia de
vida. Las entrevistas se realizaron “cara a cara” en
el hogar del entrevistado o en instalaciones universitarias, de acuerdo a la decisión del paciente y/o
de su cuidador. Al inicio, el entrevistador, quien es
lego respecto del diagnóstico clínico del paciente,
solicitaba la firma del formulario de consentimiento informado del adolescente entrevistado y/o del
adulto responsable, y entonces procedía a aplicar
la entrevista.
Los entrevistados sin diagnostico psiquiátrico
fueron contactados en un establecimiento educacional y en la comunidad, siendo sometidos al
mismo procedimiento ya descrito.

Manejo de datos
Como se ha mencionado, la entrevista DISC-IV
permite obtener el o los diagnostico(s) clínico(s)
para cada paciente, de acuerdo a criterios DSMIV o CIE-10; y los resultados de los algoritmos de
discapacidad. Para este proceso se utilizaron los
criterios diagnósticos DSM-IV, los que permitieron
obtener los índices de validación para cada módulo
estudiado.

Resultados
Un total de 144 sujetos fueron ingresados al
estudio. De ellos, la mayor proporción presentaba
un cuadro afectivo (22,2%). Fue menos frecuente
la confirmación diagnóstica de los trastornos de
ansiedad, por lo cual solo se ingresaron 15 casos.
El módulo de trastornos de conducta fue dividido
en dos grupos, por un lado, los trastornos de conducta propiamente tales y el trastorno oposicionista desafiante, y por otro, el trastorno por déficit
atencional, considerando la mayor frecuencia con
que este último cuadro se presenta en la consulta
clínica y las diferencias en la psicopatología de ambos grupos (Tabla 1).
En el conjunto de la muestra los hombres son
más frecuentes, lo que se repite para la sub muestra
de los módulos de abuso y dependencia y de trastornos de conducta, incluyendo el trastorno por
déficit atencional. En sentido inverso, había más
mujeres en el grupo de pacientes identificadas con
cuadros afectivos y ansiosos. El grupo de pacientes

Tabla 1. Descripción de la muestra
Afectivos

Ansiosos

Abuso y
dependencia

TC1 +
TOD2

TDA3

Sanos

Total

Total de la muestra

32 (22,2%)

15 (10,4%)

23 (16,0%)

32 (22,2%)

24 (16,7%)

18 (12,5%) 144 (100%)

Masculino

14 (43,8%)

6 (40,0%)

19 (82,6%)

26 (81,3%)

21 (87,5%)

16 (88,9%) 102 (70,8%)

Media de edad (sd)

13,9 (3,7)

11,4 (2,2)

16,6 (1,6)

12,7 (3,3)

10,7 (3,2)

14,4 (3,0)

13,3 (3,5)

Grupo etario
8 - 11 años
12 - 18 años

9 (19,1%)
23 (23,7%)

9 (19,1%)
6 (6,2%)

23 (23,7%)

11 (23,4%)
21 (21,6%)

16 (34,0%)
8 (8,2%)

2 (4,3%)
16 (16,5%)

47 (32,6%)
97 (67,4%)

TC: Trastorno de conducta; 2TOD: Trastorno oposicionista-desafiante; 3Trastorno por déficit atencional.
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Tabla 2. Resultados psicométricos para los módulos validados
Afectivos

Ansiosos

Abuso y dependencia

Trastornos de
conducta + TOD

TDA

Sensibilidad

0,65

0,55

0,83

0,75

0,60

Especificidad

1,00

0,94

1,00

1,00

1,00

VP+

1,00

0,86

1,00

1,00

1,00

VP-

0,75

0,77

0,95

0,90

0,75

Índice de concordancia

0,83

0,79

0,96

0,92

0,82

KAPPA

0,65

0,53

0,88

0,81

0,62

con cuadros ansiosos y con trastornos
por déficit atencional incluyen, en promedio, más niños; mientras que la muestra de pacientes que presentan abuso y
dependencia estuvo conformada sólo por
adolescentes (Tabla 1).
Los resultados de la validación del
instrumento para el total de la muestra,
considerando el juicio clínico como
patrón de referencia (gold standard), se
presentan en la Tabla 2. Los valores del
Índice Kappa de Cohen son, de acuerdo
al criterio de Fleiss, excelente para abuso
y dependencia, trastornos de conducta y
oposicionista desafiante (Kappa > ,75); y
bueno para los trastornos afectivos, los
cuadros ansiosos y el déficit atencional
(,40 < Kappa < ,75).
En todos los casos, la especificidad
es alta, con una elevada probabilidad de
diagnosticar como sanos a aquellos que
efectivamente lo son; pero se observan
importantes variaciones en los valores de
sensibilidad de los diferentes módulos,
siendo más baja para los trastornos ansiosos, con lo cual estos cuadros podrían
ser sub-diagnosticados por el DISC-IV.
Si se revisan los resultados de acuerdo
al criterio de quien ha respondido a la
entrevista, o los padres o los adolescentes, se observan interesantes variaciones
(Tabla 3). La sensibilidad en el módulo
de cuadros afectivos es mayor entre los
adolescentes, quienes tienden a reportar
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Tabla 3. Resultados psicométricos para los módulos validados,
por grupo etario. Módulos para padres
Afectivos

Ansiosos

Trastornos de
conducta + TOD

TDA

Sensibilidad

0,50

0,67

1,00

0,89

Especificidad

1,00

1,00

1,00

1,00

VP+

1,00

1,00

1,00

1,00

VP-

0,50

0,50

1,00

0,67

Índice de
concordancia

0,67

0,75

1,00

0,91

KAPPA

0,40

0,50

1,00

0,74

Tabla 4. Resultados psicométricos para los módulos validados,
por grupo etario. Módulos para adolescentes
Afectivos

Ansiosos

Trastornos de
conducta + TOD

TDA

Sensibilidad

0,69

0,40

0,67

0,17

Especificidad

1,00

0,94

1,00

1,00

VP+

1,00

0,67

1,00

1,00

VP-

0,80

0,83

0,89

0,76

Índice de
concordancia

0,86

0,81

0,91

0,77

KAPPA

0,71

0,40

0,74

0,23

más precisamente su sintomatología (Tabla 4). Un resultado
inverso se obtiene en el trastorno por déficit atencional, cuyos síntomas son menos reportados por los adolescentes de
lo que clínicamente fue diagnosticado, disminuyendo notoriamente la sensibilidad del instrumento. En la misma línea
están los trastornos de conducta y el trastorno oposicionista
desafiante, aunque aquí la sensibilidad es más alta y el índice
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de concordancia elevado en ambos grupos. Finalmente, los trastornos ansiosos son sub-diagnosticado en ambos grupos, aunque este sub diagnóstico
es mayor en el grupo de los adolescentes.

Discusión
En Chile la investigación en epidemiología
psiquiátrica infantil y adolescente es escasa y una
razón es la inexistencia de instrumentos validados
que permitan hacer diagnósticos en forma confiable, lo que es considerado un requisito para la
investigación en este ámbito. Este estudio busca
dar una respuesta a este déficit, validando un
instrumento ampliamente usado, principalmente
en países desarrollados, para realizar diagnóstico
psicopatológico en niños y adolescentes tempranos.
Sin embargo, y aunque existe una versión en español que se generó en Puerto Rico que ha mostrado
ser confiable y válida14, su uso en América Latina
ha sido limitado.
Si bien los resultados reportados respaldan el
uso de la entrevista DISC-IV en la poblacion de
niños y adolescentes de Chile, el estudio presenta algunas limitaciones. La primera refiere a los
resultados obtenidos en el modulo de trastornos
ansiosos, cuyo diagnostico podría ser subvalorado.
En este caso, y considerando el uso de la entrevista
en poblaciones más amplias, podría ser necesario
complementar la entrevista con algún cuestionario
que fuera más sensible a la presencia de este tipo de
cuadros, o – en el caso de estudios clínicos – confirmar la presencia/ausencia del diagnóstico con
una evaluación en profundidad. La segunda limitación refiere al uso de los criterios de discapacidad
frecuentemente usados en estudios con menores
y adolescentes. Los resultados aquí reportados
incluyen únicamente el diagnostico clínico, pero
los estudios epidemiológicos en esta población
sugieren la importancia de sumar a éste una evaluación de la discapacidad asociada a cada cuadro,
dada la tendencia a sobre diagnosticar si se utilizan
sólo criterios clínicos. Realizar tal procedimiento
requiere muestras más grandes de pacientes.
Los resultados del estudio muestran índices de
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validación del DISC-IV comparables o aún superiores a los obtenidos por Canino y Bird (1987)14
en el estudio de validación en Puerto Rico (Kappa
> ,4), excepto para el trastorno por déficit atencional medido en los adolescentes.
Siguiendo la sugerencia de investigadores que
han llevado a cabo estudios usando el DISC, los
niños menores de 12 años no fueron entrevistados
directamente y la información se recogió de sus
padres, porque hay evidencia en el sentido que
sus informes no serían confiables17. En esta misma
línea pueden estar los resultados encontrados para
el trastorno por déficit atencional, donde el reporte
de los padres es más preciso y ajustado al gold standard que el de los adolescentes, lo que puede estar
asociado al egocentrismo propio de este periodo
que impide valorar las conductas desajustadas
como síntomas de un diagnostico clínico.
Por otra parte, las entrevistas sobre trastornos
por consumo de substancias fueron administradas
a los púberes y adolescentes entre los 12 y 18 años
de edad, pero no a sus padres, dado que éstos tienden a no tener conciencia del uso de substancias
por parte de sus hijos adolescentes y no son considerados como fuentes confiables de información
para este tipo de desórdenes. Los resultados de la
validación de este módulo muestran adecuados resultados y parecen apoyar esta decisión. Se observa
además una importante dificultad para encontrar
casos clínicos de abuso y dependencia en menores
de 12 años.
En un sentido inverso, los padres son menos
precisos en la identificación de síntomas afectivos en sus hijos pequeños, que los adolescentes
respecto de los propios. El resultado puede estar
marcado por una tendencia a la introspección que
se incrementa en la adolescencia, pero también
alerta acerca de la necesidad de educar a los padres
en el conocimiento y reconocimiento de signos y
síntomas que pueda esconder la presencia de un
cuadro afectivo.
La identificación de trastornos de conducta y
del trastorno oposicionista desafiante alcanza buenos resultados tanto en la muestra general como en
la de cada grupo por separado. Es probable que a la
base de este buen redimiento de la prueba estén las
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características clínicas de los cuadros, incluyendo
los aspectos de conducta disrruptiva, que los hacen
mas visibles, no necesariamente como un diagnóstico clínico, pero si como para ser reportados
cuando se indaga acerca de ellos.
La mayor probabilidad de sub-diagnosticar
cuadros ansiosos podría estar asociada a una mayor presencia de cuadros sub-umbrales, por una
parte, y, por otra, por la co-morbilidad que fue más
frecuente en esta sub-muestra de pacientes, con
presencia de cuadros afectivos, deficit atencional
y trastornos conductuales. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse una vez más si las categorías
diagnósticas del DSM-IV no esconden fenomenos

psicopatologicos mas complejos, probablemente
dimensionales, que dificultan –en la clínica real–
hacer separaciones tan claras entre distintos grupos
diagnosticos. Si este tema se discute a nivel de la
poblacion adulta, con mayor probabilidad puede
ser un ámbito de análisis y controversia en el ámbito menos estudiado de la psicopatología infantil
y adolescente.
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Resumen
Introducción: En Chile existen escasos instrumentos validados para efectuar diagnósticos
psiquiátricos categoriales en población infantil y adolescente. Se presentan los índices de
validación obtenidos para la versión en español del DISC-IV. Método: Una muestra por
conveniencia fue seleccionada de los registros clínicos de los servicios de psiquiatría ambulatorios
de Concepción, consultas privadas y centros de atención a drogodependientes. Ésta incluyó a
sujetos de ambos sexos, con edades entre 7 y 18 años, que presentaran algún diagnóstico incluido
en el estudio (trastornos del ánimo, ansiosos, abuso y dependencia a sustancias y trastornos del
comportamiento). Además se seleccionaron de un establecimiento educacional a 18 sujetos sin
diagnóstico psiquiátrico. Cada sujeto seleccionado que aceptó participar del estudio, y el cuidador
responsable, fueron entrevistados por un psiquiatra infantil entrenado, ciego al diagnóstico
inicial, utilizando un check-list basado en los criterios DSM-IV, para obtener diagnósticos
categoriales. Posteriormente, entrevistadores legos previamente capacitados, aplicaron al
paciente, si tenía 12 años o más, o a su cuidador principal, para los menores de 12 años, la
entrevista estructurada DISC-IV. Se realizaron controles de calidad de las entrevistas. Los
datos fueron ingresados a un archivo SPSS para ser procesados y obtener índices de validación
del DISC-IV. Resultados: Ciento cuarenta y cuatro sujetos ingresaron al estudio. Los Índice
Kappa de Cohen, que miden el acuerdo inter-evaluadores, varían entre ,53, para los trastornos
ansiosos, y ,88, para abuso y dependencia. En todos los grupos la especificidad es alta (> 0,9)
y la sensibilidad varía entre ,55 y ,83. Las entrevistas respondidas por adolescentes son menos
sensibles para TDA (0,23) y ansiedad (0,40), mientras en los padres la sensibilidad disminuye
para los cuadros afectivos (0,50). Conclusión: El DISC-IV es un instrumento válido para ser
usado en la investigación en salud mental infanto-adolescente.
Palabras clave: DISC-IV, entrevista diagnóstica, infantil, adolescente, trastorno psiquiátrico.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO AÑO 2012
Resultados
Primer Lugar:
Carolina Delgado: Atardecer.
Segundo Lugar:
Héctor Jara: Colores rumbo a Niebla.
Tercer lugar:
Felipe Marhuenda: Viajeros del Calle-Calle.
Primera Mención o Cuarto lugar:
Dr. Ramón Caamaño: Sin título.
Segunda Mención o Quinto Lugar:
Fernanda Arroyo: Pasadizo al Murmullo...

Jurado del Concurso
El Dr. Roberto Arellano nacido hace 47 años, ha compartido con la medicina su afición a la fotografía, pasión que lo conmueve desde hace más de 25 años. Se inició en este afán creando su propio
laboratorio de blanco/negro que lo llevó a desarrollar gran experticia en ese tipo de técnica y formato.
En 1998 desarrolló un curso de técnica fotográfica para sus colegas mientras completaba su formación
como neurólogo en el Departamento de Ciencias Neurológicas de la Universidad de Chile.
En 1999 gracias a sus conocimientos fotográficos logró la publicación de fotografías histológicas en el
“Atlas de Neurohistopatología Médica”, en colaboración con el Servicio de Neurología del Hospital del
Salvador. Desde el año 2004 ha contribuido como jurado de concursos fotográficos, intervino como
jurado adjunto en el Concurso de Fotografía del Servicio de Impuestos Internos.
El año 2008 fue solicitado por el Colegio Médico para formar parte de su jurado fotográfico. Esta actividad crítica no inhibió su propia labor fotográfica y en el año 2010 efectuó su primera exposición
fotográfica titulada “Arte Mural Callejero” auspiciada por el Espacio Cultural Arcos. Actualmente,
está completando un diplomado en Photoshop de nivel avanzado y tiene en elaboración un libro de
fotografías en blanco/negro que recopila su labor de varios años. Debe consignarse además, que alguno
de sus aciertos fotográficos ha sido utilizado como portada en libros.
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Instrucciones para los autores
1.

Formato general.- Los trabajos deben ser originales e inéditos, estar escritos en español y ajustarse
a las normas de publicación de la revista. Todo trabajo deberá ajustarse a las indicaciones de los
Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas”, establecidos por el International Committee of Medical
Journal Editors, de octubre de 2001, disponibles en su versión en español 2003 en: http://www.wame.
org/urmreferenciasinter.pdf). Información editorial adicional, se encuentra en la página Web de la
World Association of Medical Editors, www.wame.org. Todo el material debe ser enviado al Editor
de la Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, incluyendo el material para suplementos.

2.

Arbitraje por expertos pares.- Sólo los trabajos que cumplan con los requisitos formales serán
sometidos a arbitraje por dos expertos pares (peer review) 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 revisara
las versiones para evaluar el cumplimiento de los cambios solicitados. La revista se reserva el derecho
de hacer modificaciones de forma al texto original. Si ello fuera pertinente. La nómina de revisores
árbitros consultados se publica en el último número de la revista de cada año.

3.

Forma de envío del material.‑ Deben remitirse dos copias idénticas del trabajo en su versión definitiva
en forma impresa (incluyendo tres originales de tablas y figuras), además de una copia electrónica en
CD o vía correo electrónico, usando programa Microsoft Word. Se solicita a los autores conservar copia
de su trabajo. La forma impresa deberá tener el siguiente formato: papel blanco, tamaño carta (21,5 x
27,5 cm), hojas numeradas ángulo superior derecho, empezando por la página del título, sin membretes,
escrito sólo por un lado, márgenes de 3 cm en todos sus bordes, doble espacio, letra de 12 puntos Times
New Roman 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 Figuras, club del artículo hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 Tablas o Figuras), 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 pero informativa, en español e 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, análisis o interpretación de los datos; en
la preparación, revisión o aprobación del manuscrito.
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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.
Omita cargos administrativos como: jefe, director, presidente, coordinador etc. Si desea que se mencione
un grado académico como magíster o doctor (PhD), adjunte una fotocopia autorizada del documento
oficial que establece la condición y la mención.
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 inglés de no más de 250 palabras. El formato debe ser
“estructurado” incluyendo explícitamente: introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee
abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer 3 palabras clave o key words (en español e
inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Medical Subjects Headings).

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
2000 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.

Referencias.‑ Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, numerarse
consecutivamente siguiendo el orden en que se mencionan por primera vez en el texto y limitarse en
número a lo establecido en el punto 3.
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.
Los resúmenes de presentaciones a Congresos pueden ser citados como referencias sólo cuando fueron
publicados en revistas de circulación común. Si se publicaron en “Libros de Resúmenes”, pueden citarse
en el texto (entre paréntesis), al final del párrafo pertinente. Se puede incluir como referencias a trabajos
que ya están aceptados por una revista para su publicación; en este caso, se debe anotar la referencia
completa, agregando a continuación del nombre abreviado de la revista la expresión “en prensa”. Los
trabajos en proceso de evaluación editorial pero todavía no aceptados oficialmente, pueden ser citados
en el texto (entre paréntesis) como “observaciones no publicadas” o “sometidas a publicación”, pero no
deben listarse en las referencias.
I. Revistas
a. Artículo standard
Formato general: Autor(es) con letra mayúscula. Título del trabajo. Nombre de la revista según abreviatura
del Index Medicus. Seguido del año; volumen: páginas inicial ‑ final con números completos. Se listan
sólo los seis primeros autores, si el número de estos es superior a seis, deben nominarse los primeros
seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
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Guía de autoevaluación de exigencias
para los manuscritos
Revise antes de enviar el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos,
se devolverá el artículo al autor para que haga las modificaciones pertinentes.
1.

Este trabajo es original e inédito (salvo resúmenes de congresos) y no se enviará a
otras revistas mientras se espera la decisión del Comité Editorial de esta Revista.

2.

El texto está escrito a doble espacio, en tamaño carta, letra Times New Roman de
12 puntos.

3.

Se respeta el límite máximo de extensión según tipo de artículo.

4.

Tiene título en español y en inglés.

5.

Tiene un resumen en inglés, de no más de 250 palabras con palabras clave y key
words.

6.

Las citas bibliográficas no sobrepasan lo estipulado según el tipo de artículo y están
de acuerdo al formato exigido por la revista. Se cita por orden de aparición en el
texto.

7.

Las tablas y figuras están en hojas aparte, las figuras tienen identificación y marca
de orientación al dorso y lecturas en hojas ad hoc, la calidad es buena y permiten
la necesaria reducción en la imprenta. Se adjuntan 3 ejemplares de c/u.

8.

Si se reproducen tablas o figuras de otras publicaciones, se acompañan de la
autorización escrita de los autores para su reproducción.

9.

Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.

10. Están completas las declaraciones de autoría, de transferencia de derechos de autor
y de declaración de conflicto de intereses.
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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.
TÍTULO DEL MANUSCRITO ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
DECLARACIÓN: Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a
la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable
de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores.
En la columna «Códigos de Participación» anote personalmente todas las letras de códigos que
designan/identifican mi participación en este trabajo, elegidas de la Tabla siguiente:
Códigos de Participación
A Concepción y diseño del trabajo

G Aporte de pacientes o material de estudio

B Recolección/obtención de resultados

H Obtención de financiamiento

C Análisis e interpretación de datos

I

D Redacción del manuscrito

J Asesoría técnica o administrativa

E Revisión crítica del manuscrito

K Otras contribuciones (definir)

Asesoría estadística

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

Código
participación

Firma
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DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Esta declaración debe ser completada por separado,
por el autor principal
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) puede 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.
Para informarse sobre el concepto de conflicto de intereses y el sentido de la declaración solicitada, se sugiere
consultar Rev Chil Neuro-Psiquiat. 2004; 42: 7-36. Si existiera conflicto de intereses deberá ser declarado en
este documento y/o explicado en la página del título, al identificar las fuentes de financiamiento.

Por favor responda las siguientes preguntas
1. ¿Ha aceptado usted a título personal algunos de los siguientes beneficios, de instituciones que pudiesen
de algún modo verse afectadas monetariamente por las conclusiones de su artículo?






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

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



Sí
No

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



Sí
No

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



Sí
No

5. ¿Tiene usted algún otro conflicto de intereses que estime debe ser declarado?
 Sí
 No
En caso afirmativo, por favor especifíquelo a continuación:
Si Usted ha contestado afirmativamente alguna de las cinco preguntas precedentes, por favor escriba una breve
declaración, la que será publicada junto con su artículo, al final del texto y antes de las referencias (espacio
de agradecimientos). Un modelo de declaración se entrega a continuación:

84

www.sonepsyn.cl

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 declaro posibles conflictos de intereses
Los autores no declararon posibles conflictos de intereses
Si bien este formulario se centra a conflictos de intereses de carácter económico, usted puede declarar conflictos
de cualquier otra naturaleza, que puede juzgar necesario informar a los lectores.

Elija una de las dos alternativas siguientes:
1. Por favor inserte “ningún conflicto por declarar” en la declaración de conflictos de intereses.
2. Por favor inserte la siguiente declaración de conflictos de intereses:

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