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EDITORIAL

Programa Presidencia SONEPSYN 2014-2015
Chair Program SONEPSYN 2014-2015

E

s para mi un inmenso honor haber sido elegido
para presidir esta Sociedad que tiene tantos
años de trayectoria en la medicina chilena. En estas
líneas bosquejaré los principales lineamientos del
programa que quiero llevar a cabo en estos 2 años.
SONEPSYN, como sociedad científica, debe
orientarse en 3 ejes o áreas fundamentales: perfeccionamiento, difusión o extensión y asesoría técnica.
En primer lugar, debe potenciarse el desarrollo
científico-técnico de sus miembros, en las tres
especialidades; además, debe cumplir un rol de
servicio público o comunitario y ser capaz de proveer una opinión técnica autorizada en los distintos
ámbitos relacionados con las especialidades que la
componen.
En relación al desarrollo científico-técnico, el
proyecto más importante a llevar a cabo, (ya iniciado su estudio por la presente directiva), es la
constitución de una Academia que se haga cargo de
la Educación Médica Continua y la recertificación
de especialidades que serán exigibles en algún tiempo más en nuestro país. Esto requiere un grupo de
personas liderados por un encargado que tenga una
sólida formación en docencia y gestión académica.
En la dirección de la Academia, deberían participar
miembros del directorio de la Sociedad, además de
existir un comité asesor, formado por los directores
de departamento universitarios con programas
acreditados.
El fortalecimiento de los Grupos de Trabajo
(GDT), a mi parecer es fundamental para el buen
funcionamiento de la Sociedad. Al constituirse
éstos como expertos en un campo específico de
una especialidad, deberían dar las pautas técnicas
correspondientes y participar activamente en la
generación de los simposios, cursos y congresos
organizados por la Sociedad. Esperamos mejorar
los incentivos para lograr un buen funcionamiento y que todos los socios (titulares, adjuntos y
meritantes) estén adscritos a alguno de los GDT

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (4): 237-238

proyectando su trabajo a partir de ellos.
Sería idóneo que la Sociedad se involucrara
activamente en los Programas de Especialidad,
desarrollando estándares mínimos que permitan
asegurar una adecuada formación de especialistas.
Este tema ha sido tratado en algunos congresos
anuales SONEPSYN, pero requiere una preocupación más permanente. También debiera iniciarse
el desarrollo de Programas de Subespecialidad en
algunas áreas, aprovechando el conocimiento y experiencia de muchos de sus socios que participan
en labores de docencia e investigación en la principales universidades del país. Esto sería parte del
trabajo de los GDT involucrados en las áreas que
han tenido un desarrollo más fuerte y que por lo
tanto, podrían estar en condiciones de plantearse
como sub-especialidades.
La Revista de Neuro-Psiquiatría, ha logrado,
gracias al esfuerzo de muchos socios que trabajan
en ella, mantenerse con una continuidad admirable. Es necesario sin embargo, aumentar su atractivo. Para ello, propongo imitar iniciativas de otras
revistas científicas incorporando revisión de trabajos de revistas internacionales por los GDT, links a
artículos interesantes de otras revistas y secciones
que conciten interés gremial, social, etc. El sitio
Web de SONEPSYN se presenta bastante atractivo
y amigable, pero hace falta una mayor actualización de sus contenidos, incluyendo la Revista. El
lugar reservado a los maestros, que incluiría a los
otros premiados, podría contener comentarios y
trabajos de ellos, solicitados por el editor. Los GDT
debieran utilizar frecuentemente esta plataforma
para mantener informados a todos los socios de
sus actividades.
Los Congresos y Jornadas de la Sociedad
son otro de los pilares del perfeccionamiento de
nuestros socios. Parece muy necesario darles una
continuidad a los congresos anuales, tanto desde
el punto de vista administrativo como académico,

www.sonepsyn.cl
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con los contactos necesarios entre los directorios de
congresos sucesivos y, evaluando oportunamente
estas actividades. En este bienio una preocupación
fundamental para nosotros será la organización del
Congreso Mundial de Neurología 2015, por lo que
es necesario que el directorio participe activamente
y mantenga informados a los miembros de la Sociedad y a la comunidad continuamente.
En el área de la difusión y extensión, el Mes
del Cerebro está llamado a constituirse como un
elemento fundamental de ella. Para eso, requiere aumentar sus actividades, tanto en Santiago
como en Regiones, y tener abundante presencia de
afiches, posters, etc, en municipalidades, centros
comunitarios, hospitales, clínicas, universidades,
etc. También es atendible la importancia de la
difusión a nuestros especialistas, quienes deberían
ser los principales agentes comunicacionales de
las actividades de esta iniciativa. Se podría elegir
anualmente algunos temas en los que se podría hagan recomendaciones de salud a la población. Todo
ello, mediante una difusión durante todo el año.
Como entidad constituida por expertos, la Sociedad debe mantener y potenciar la participación
de sus socios en las diferentes instancias técnicas
nacionales (Guías GES, enfermedades de notificación obligatoria, comunicación de brotes y cualquier
tema que aparezca y que preocupe a la opinión pública). La creación de la Comisión de Medios, podría
facilitar a sus socios y especialmente a sus directivos,
el estar permanentemente actualizados respecto de
los ámbitos que afectan a nuestros especialistas y/o a
la comunidad en general, y que requieren de nuestra
atención y preocupación. La Sociedad puede contar
con un listado actualizado sobre las diferentes áreas
de especialidad de sus socios y estos a su vez saber
que pueden ser consultados en su calidad de expertos miembros de SONEPSYN.
Un tema que ha ido adquiriendo cada vez mayor resonancia, es la relación entre los profesionales
médicos y la industria farmacéutica. La creciente
aparición de reportajes y programas en los medios
de comunicación, necesariamente van a aumentar
la sensibilidad de las personas a la posible existencia de conflictos de interés de la comunidad
médica. La relación personal entre los médicos y la
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industria, a mi parecer, favorece la generación de
estos conflictos. Por eso se requiere una relación
más institucional en la que SONEPSYN tenga un
rol destacado. Esto puede contribuir a ordenar y
transparentar las eventuales influencias a las que
estamos sometidos en nuestro trabajo. Se hace necesario actualizar y divulgar entre los socios las recomendaciones que tiene nuestra Sociedad en éste
ámbito, con la ayuda de nuestro Comité de Etica.
Para llevar a cabo todas estas tareas, hay que
tener en cuenta en forma especial a dos grupos
que tradicionalmente han tenido una participación
muy menor en las actividades de la Sociedad, a
saber los Especialistas de Regiones y los Jóvenes en
Formación de Especialidad. Estos dos grupos deberían ser en mi opinión, los más beneficiados con las
actividades de perfeccionamiento de la Sociedad.
Me parece necesario conocer la distribución de
nuestros especialistas en el país, sus condiciones de
trabajo, su calidad o no de socios, sus necesidades
de educación continua entre otras. El desarrollo de
sedes regionales, aunque sean virtuales, parece a
estas alturas una necesidad dado el importante número de ellos en las principales ciudades del país.
Debemos tratar de que todos los médicos en
formación accedan a la condición de socios meritantes aumentando su grado de participación,
permitiéndoles participar en los procesos eleccionarios, con un representante en el directorio
elegido por ellos, que tenga derecho a voz.
Finalmente, se hace necesaria una instancia
que regule y ordene el funcionamiento interno
de la Sociedad, preocupándose de que los socios
se mantengan con sus cuotas al día y atenta a sus
necesidades e inquietudes. Este será el trabajo de
la Comisión de Membresía, liderada por nuestro
Secretario General.
Espero, durante este bienio, poder cumplir con
las expectativas de los socios que me eligieron y
potenciar esta Sociedad como un lugar de encuentro, fraternal e inclusivo, donde podamos entregar
lo mejor de nosotros mismos para el desarrollo
de nuestras especialidades en el país buscando el
mayor beneficio para nuestros pacientes.
Dr. José Luis Castillo C.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Caracterización de las readmisiones precoces
en la hospitalización psiquiátrica
Characterization of early readmissions in psychiatric
hospitalization
Christian Weiss M.1, Jaime Santander T.2, Igor Aedo C.1 y Ximena Fuentes M.2

Aims: Describe and compare clinical and demographic characteristics associated with early
readmissions compared with those associated with delayed rehospitalizations and individuals
having only one hospitalization. Methods: We retrospectively reviewed clinical and demographic
records of all patients admitted to a psychiatric service in Santiago, Chile, from July 1, 2001 to
June 30, 2010. We compare and analyze the characteristics of hospitalizations associated with
early readmission, delayed readmision and no readmission. Results: Early readmission was
preceded by shorter hospitalizations compared with patients who had a delayed admission in the
period. There were no gender and age differences, but when comparing the diagnoses between the
group without rehospitalization with the group with readmissions, we found that psychotic and
bipolar disorder have greater representation in the group with delayed readmission, and bipolar
disorder in the case of early readmission. Conclusions: Early readmission would be primarily
related to the particular characteristics of each individual disease and disorders are grouped by
their nature tend to be chronic and recurrent.
Key words: Psychiatric hospitalization, First admission, Readmission, Quality indicator.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (4): 239-244

Introducción

G

ran parte de la patología psiquiátrica tiene
curso crónico y recidivante, con frecuente necesidad de hospitalización. Los servicios de hospitalización psiquiátrica cuentan cada vez con menor
número de camas, con estadías más breves, y se focalizan en el manejo de crisis agudas de la patología
de base para un pronto retorno a la comunidad1,2

pudiendo, en este contexto, ser más frecuentes las
readmisiones hospitalarias. Se estima que las tasas
de readmisión de los pacientes hospitalizados serían cerca de un 40-50% antes de un año desde el
alta del hospital y que cerca del 50% de todos los
pacientes que ingresan a psiquiatría ya han estado
hospitalizados previamente3. En consideración de
estos hechos incluso se ha planteado que las tasas
de readmisiones, principalmente aquellas tempra-

Recibido: 31/7/2013
Aceptado: 24/10/2013
Ninguno de los autores tiene conflicto de interés.
1

2

Residente de Psiquiatría, Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, Chile.
Profesor Asociado, Departamento de Psiquiatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,
Chile.
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nas o precoces, serían una manera de evaluar la
calidad de la atención psiquiátrica hospitalaria4.
Hablamos de readmisión temprana cuando se
reingresa al hospital antes de 30 ó 90 días4-7. Las
tasas de readmisión antes de 30 días van de 7 a
17%8,9 y al considerar 90 días pueden llegar hasta
un 24%10,11. En Chile no habría estudios publicados
que evalúen las readmisiones psiquiátricas.
Si bien no está claramente demostrado en la literatura su utilidad como indicador de calidad3,4,8,12,
en los últimos años se han publicado investigaciones que muestran que la calidad de la atención
hospitalaria no influiría en el riesgo de reingreso13.
Durbin et al4, en una revisión sistemática de
estudios que evalúan la readmisión temprana identificaron predictores de este indicador a distintos
niveles (previos a la hospitalización, del proceso
de hospitalización y posteriores a la misma), destacando que el período inmediatamente después
del alta es el de mayor vulnerabilidad para una
readmisión, siendo los pacientes con síntomas
severos o conducta inestable los más vulnerables a
reingresar tempranamente, como también pacientes que dejan el hospital en contra de la sugerencia
médica, sin la medicación apropiada o sin un plan
ambulatorio especifico. Por otro lado, los pacientes
con múltiples admisiones también tendrían mayor
riesgo de readmisión4,13.
Los principales diagnósticos involucrados en
las readmisiones precoces son: trastornos con presentación psicótica (esquizofrenia, esquizoafectivo,
psicosis afectivas), depresión mayor y el trastorno
bipolar. El abuso de sustancias, trastorno de estrés
postraumático y los trastornos de personalidad en
la mayoría de los estudios tienen una representación menor4.
Los objetivos de este estudio son describir y
comparar las características clínicas y demográficas
asociadas a las readmisiones precoces (hasta 90 días
del alta) versus la readmisión tardía y aquellos con
solo una admisión.

Método
Se usó una base de datos que incorporó información de todas las admisiones en el Servicio de
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Psiquiatría de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo en un período de 9 años, recopilándose
datos desde los registros clínicos, incluyendo las
variables: edad, género, diagnóstico, duración de
la hospitalización previa y duración de la primera
rehospitalización. Se excluyeron los pacientes menores de 15 años. Se construyó una base de datos
anonimizada cumpliendo con los requerimientos
de protección de confidencialidad de los pacientes.
El protocolo fue aceptado por el Comité de Ética de
la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Los datos fueron analizados con el programa
estadístico MINITAB. La muestra se dividió en
tres grupos: grupo hospitalización única; grupo
readmisión temprana; grupo readmisión tardía.
La distribución de las variables categóricas (sexo
y diagnóstico) según tipo de hospitalización fue
testeada usando el test de c². Para el análisis de las
variables numéricas (edad, días de estadía) usamos
un modelo de ANOVA. Fijamos un valor p < 0,05
como el límite de significancia estadística.

Resultados
En el período de estudio hubo un total de 3.129
admisiones, que corresponden a 2.610 pacientes
hospitalizados. De estos, 2.248 (86,13%) tuvieron
una sola hospitalización y 362 (13,87%) tuvieron
2 o más hospitalizaciones (2,43 internaciones por
paciente, 881 internaciones en total de este grupo).
De los pacientes con readmisiones, tomamos la información de la primera readmisión encontrando
215 pacientes con readmisión tardía (59,4% del
total de pacientes con readmisiones; 8,24% del total
de individuos hospitalizados) y 147 pacientes con
readmisión temprana (40,6% del total de pacientes
con readmisiones; 5,6% del total de individuos
hospitalizados).
No se encontraron diferencias respecto de las
variables edad y género entre los distintos grupos.
La Tabla 1 muestra la distribución de las variables
demográficas.

Hospitalización inicial
Respecto de la duración de las estadías hos-
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Tabla 1. Características demográficas por tipo de hospitalización
Sin readmisión
n (%)

Readmisión temprana
n (%)

Readmisión tardía
n (%)

Género
Masculino
Femenino
Edad (promedio)

880 (39)
1.368 (61)

56 (38)
91 (62)

35,40 (SD 15,91)

34,04 (SD 17,85)

89 (40)
126 (60)
34,92 (SD 14,22)

χ²

Valor p

0,63

0,73

F
0,63

p value
0,53

Tabla 2. Duración de estadía hospitalaria según tipo de hospitalización
Sin readmisión
n
Duración de hospitalización 2.248
inicial
Duración de primera
readmisión

Promedio

Readmisión
temprana
n
Promedio

Readmisión tardía

Readmisión
temprana y tardía
n
Promedio

n

Promedio

12.53a,b,d
SD 10,15

147

12,5c
SD 11,0

215

16,1a,c,e
SD 11,0

362

14,6b
SD 11,10

-

147

12,7
SD 12,5

215

13,5e
SD 11,6

362

13,2d
SD 12

-

Nota: Las comparaciones significativas se designan como sigue: ap < 0,01; bp < 0,01; cp < 0,01; dp = 0,05; ep < 0,01.

pitalaria (Tabla 2), al comparar la duración de la
hospitalización inicial, vemos que hubo diferencia
significativa entre los pacientes con hospitalización
única y aquellos con readmisión precoz o tardía
considerados como un grupob, y que, al desglosar
las hospitalizaciones iniciales de los subgrupos de
readmisión precoz y tardía aparece que es sólo este
último grupo el que se diferencia del grupo sin
readmisionesa resultando estadías más prolongadas en la hospitalización inicial de pacientes con
readmisión tardía. Por otra parte, al comparar la
duración promedio de la estadía hospitalaria inicial
entre el grupo con readmisión temprana con el
grupo de readmisión tardía, es más prolongada en
este último grupo, con una diferencia estadísticamente significativac.

Readmisión temprana vs tardía
No hubo diferencias al comparar los promedios
de duración de la rehospitalización entre el grupo
con readmisión temprana respecto del tardío (Tabla 2).
En el grupo de readmisión temprana, al
comparar la duración promedio de la primera
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hospitalización con la duración promedio de la
primera readmisión, no encontramos diferencias,
en cambio en el grupo de readmisiones tardías, la
duración promedio de la primera hospitalización
es más prolongada que la duración promedio de la
primera readmisión, resultado que muestra significancia estadísticae (Tabla 2).

Diagnósticos psiquiátricos
En relación a los diagnósticos (Tabla 3), los
trastornos del ánimo tanto monopolar como bipolar, junto con los trastornos por sustancias y los
trastornos con presentación psicótica son los diagnósticos que se observan más frecuentemente en
los tres grupos analizados. Sin embargo, la proporción en que estos diagnósticos son representados
en cada grupo varía significativamente: los cuadros
depresivos monopolares son proporcionalmente
menos importantes en el grupo de readmisión tardía que en los otros dos gruposa,e; en tanto que los
pacientes con trastorno bipolar son más frecuentes
en ambos grupos de readmisiones en relación con
aquellos que sólo tienen una hospitalizaciónb,d;
por último, los trastornos psicóticos son propor-
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Tabla 3. Porcentajes de distribución por grupos diagnósticos para las diferentes categorías evaluadas
Sin readmisión
n (%)

Readmisión temprana
n (%)

Readmisión tardía
n (%)

Trastorno depresivo mayor

821 (36,52)a

49 (33,33)e

47 (21,86)a,e

Trastorno bipolar

430 (19,12)b,d

36 (24,50)d

69 (32,09)b

Trastornos relacionado a sustancias

348 (15,50)

19 (12,93)

32 (14,88)

Trastornos psicóticos

147

(6,53)

10

(6,80)

24 (11,16)c

Trastornos de alimentación

70

(3,11)

5

(3,40)

5

(2,33)

Trastorno de personalidad

104

(4,63)

12

(8,16)

13

(6,05)

31

(1,38)

1

(0,68)

Delirium y demencia
Trastornos de ansiedad

c

297 (13,21)
2.248 (100)

-

15 (10,20)

25 (11,63)

147 (100)

215 (100)

Nota: Las comparaciones significativas se designan como sigue: χ² = 17,8; P < 0,01; χ² = 20,68; p < 0,01; cχ²=6,8; p < 0,01;
d
χ²=4,1; p < 0,05; eχ²=4,13; p < 0,05.
a

cionalmente mucho más frecuentes en el grupo de
readmisión tardía que en el grupo de hospitalización únicac.
Al comparar los diagnósticos de la muestra del
grupo de readmisión temprana con el grupo de
readmisión tardía, sólo encontramos diferencia
estadísticamente significativa en el trastorno del
ánimo monopolar, siendo más frecuentes en el
primer grupoe.

Discusión
Aunque se pudiera esperar que los hombres
tengan mayores tasas de readmisión en general y de
readmisión precoz en particular14, probablemente
por la mayor agitación en las descompensaciones
de estos, los resultados de este trabajo no mostraron diferencia respecto de género, lo cual es
coherente con lo encontrado en estudios previos4,
dando cuenta que las variables implicadas en este
fenómeno son otras. La edad que pudiera ser un
factor de mayor riesgo en el mismo sentido descrito para el género tampoco resultó diferente en
nuestra muestra, lo que confirma lo encontrado
también en otras latitudes4, aunque en este punto
en particular hay grupos que sí han reportado
un mayor riesgo para jóvenes15-17, probablemente
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b

debido a las características de las poblaciones estudiadas.
Por otra parte, al considerar los diagnósticos
psiquiátricos, nuestro estudio mostró, al igual
que la mayor parte de la literatura4,7,11, que los
trastornos del ánimo monopolar y bipolar, junto
a la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
fueron los diagnósticos que mostraron diferencias
al momento de distinguir el tipo de readmisión.
Estos datos refrendan que las readmisiones, en
especial las precoces, parecieran relacionarse mejor
con las características propias de estos trastornos,
que con frecuencia tienden a la recidiva, y que
generalmente tienen problemas en la adherencia
al tratamiento7.
Respecto de la duración de estadía hospitalaria
inicial, en general aquellos que tuvieron readmisiones en el período de estudio tuvieron una hospitalización inicial más prolongada que aquellos
que no requirieron ser readmitidos, lo cual lleva a
pensar que los pacientes que requerirían ser nuevamente hospitalizados necesitaron un mayor
esfuerzo terapéutico intrahospitalario o que fueron
desde ese momento identificados como pacientes
con patología más compleja. Así, aunque varios
estudios4,7,18 plantean que la mayor duración de
hospitalización permitiría una mayor estabilización del cuadro clínico o desaparición sintomática,
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además de preparar el egreso con psicoeducación
a la familia y al propio paciente, previniendo de
este modo las hospitalizaciones futuras, el hecho
de que en nuestro caso observemos lo opuesto más
bien nos indica que estas internaciones fueron más
prolongadas debido a la intensidad sintomática y
gravedad del cuadro de base, en línea con lo apuntado en relación a los diagnósticos de estos casos.
Por otra parte, al desglosar entre lo ocurrido con
los sujetos que tuvieron readmisión precoz versus
aquellos con readmisión tardía vemos que es sólo
este último grupo el que se diferencia de aquellos
que no requieren readmisión, hecho que da fuerza
a la idea que la duración de la internación inicial
tiene un rol dependiente de la gravedad y recurrencia propias de las características de la patología
mental de los pacientes.
Aunque la variable readmisión está influida
por múltiples factores, de los cuales este estudio,
que utiliza un modelo analítico simple, sólo controla algunos (datos demográficos, duración de
estadía y diagnósticos), una fortaleza de estos resultados es que siguen por un período de tiempo
relativamente prolongado una población grande

de pacientes graves con características sociodemográficas similares. Reconocemos sin embargo, que
este estudio tiene varias limitaciones, por ejemplo
la carencia de información respecto del proceso
y tipo de intervenciones realizadas durante la
internación. Otra limitación es que los pacientes
no están obligados a rehospitalizarse en el mismo
centro asistencial, lo que podría afectar la representatividad de los datos obtenidos, sin embargo,
esa limitación se aplica a los tres grupos en estudio
y además es parcialmente disminuida por el largo
período de observación y la cantidad de pacientes
involucrados, aspectos que aparecen como fortalezas del estudio.
Finalmente, nos parece relevante comentar que
a la luz de los resultados presentados y las limitaciones previamente comentadas, la readmisión
temprana estaría relacionada principalmente con
las características particulares de la enfermedad en
cada individuo y se agrupan en los trastornos que
por su naturaleza tienden a ser más crónicos y con
tendencia a recaídas recurrentes colocando así el
tipo y severidad de la patología como los mayores
predictores de readmisión.

Resumen
Objetivos: Describir y comparar las características clínicas y demográficas asociadas con la
readmisión temprana comparada con las asociadas a readmisiones tardías y las personas que
tienen solo una hospitalización. Método: Se revisó de forma retrospectiva los registros clínicos
de los pacientes admitidos en un servicio de psiquiatría en Santiago de Chile, desde el 1 de
julio de 2001 hasta el 30 de junio de 2010. Se comparan y analizan las características de las
hospitalizaciones asociadas con readmisión temprana, readmisión tardía y aquellos con sólo
una admisión. Resultados: La readmisión temprana fue precedida por hospitalizaciones más
cortas en comparación con los pacientes que tenían una readmisión tardía. No hubo diferencias
de género y edad, pero cuando se comparan los diagnósticos entre el grupo sin readmisión v/s el
grupo con reingresos, encontramos que los trastorno psicóticos y el trastorno bipolar tienen una
mayor representación en el grupo de la readmisión tardía, y el trastorno bipolar en el caso de
reingreso precoz. Conclusiones: La readmisión temprana estaría relacionada principalmente con
las características particulares de la enfermedad en cada individuo y se agrupan en los trastornos
que por su naturaleza tienden a ser más crónicos y recurrentes.
Palabras clave: Hospitalización psiquiátrica, readmisión, indicador de calidad.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Confiabilidad y validez de la escala de impulsividad de
Barratt (BIS-11) en adolescentes
Reliability and validity of Barratt impulsiveness scale (BIS-11)
in adolescents
Lilian Salvo G.1 y Andrea Castro S.2

Background: The Barratt Impulsivity Scale (BIS) is one of the most commonly used scales for
the assessment of impulsiveness. This report describes the reliability and validity of the BIS11. Subjects and Methods: The study was conducted in high school students (n = 763). The
reliability was evaluated with analysis of internal consistency and homogeneity of the items.
For the validity Pearson coefficient of correlation and the student t-test for independent sample
were used. Results: The scale obtained a Cronbach alpha coefficient of 0,77, and the total scores
of the scale correlated significantly with impulsivity according to DSM IV, impulsivity according
to the teacher, suicide attempt and alcohol consumption. Conclusions: The BIS-11 is a valid and
reliable measure of impulsivity in this population.
Key words: Impulsiveness, adolescents, impulsivity scale.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (4): 245-254

Introducción

E

l estudio de la impulsividad ha ido adquiriendo
relevancia progresiva en el ámbito científico
por explicar tanto diferencias normales como patológicas de la personalidad, así como por su relación
con varios trastornos mentales, con conductas
auto y heteroagresivas y con hallazgos en el campo
genético y neurobiológico que comprometen al
sistema de neurotransmisión serotoninérgico y
dopaminérgico1-6.
Tradicionalmente los comportamientos impul-

sivos eran definidos como comportamientos no
premeditados y explosivos, y la impulsividad era la
tendencia a presentar comportamientos inesperados e irreflexivos. En los últimos veinte años, a ese
concepto se le añade, además de la irresistibilidad,
el deseo intenso y repetitivo de realizar un acto
incluso cuando éste tiene consecuencias negativas7. A partir de los conocimientos generados, se
ha planteado que la impulsividad es un constructo
multidimensional, formada por rasgos que incluyen la tendencia a tomar decisiones rápidamente,
la tendencia a actuar sin pensar y la tendencia a
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involucrarse en conductas riesgosas1,8,9. Para la
Asociación Americana de Psiquiatría los trastornos del control de los impulsos se caracterizan
por la incapacidad para resistir impulsos, deseos
o tentaciones de cometer un acto que resultará
dañino para la propia persona o para los demás.
En su mayoría, el individuo percibe una creciente
tensión o excitación antes de cometer el acto y,
consecuentemente al cometerlo tiene experiencias
placenteras, de gratificación o alivio. Tras el acto
puede o no haber arrepentimiento, autorreproches
o culpa10. Tanto en niños, como en adolescentes y
adultos, la impulsividad forma parte de distintos
trastornos, representando un criterio diagnóstico o
un síntoma significativo. Además, se relaciona con
conducta suicida11,12 y agresividad1,4-6.
Para medir la impulsividad se han desarrollado
varios instrumentos. Destacan: el Cuestionario
de Impulsividad de Eysenck13, que consta de tres
factores: correr riesgos, actuar sin reflexión y no
tener planes a futuro; la Escala de Búsqueda de
Sensaciones de Zuckerman14, formada por cuatro
subescalas: búsqueda de emociones, excitación,
desinhibición y susceptibilidad hacia el aburrimiento; la Escala de Impulsividad de Plutchik15
que evalúa: capacidad para planificar, control de
estados emocionales, control de conductas de comer, gastar dinero, mantener relaciones sexuales y
otras; el Inventario de Impulsividad de Dickman16
formado por dos subescalas que miden impulsividad funcional y disfuncional; y la Escala de Impulsividad de Barratt1 constituida por tres subescalas:
impulsividad cognitiva, impulsividad motora e
impulsividad no planeada.
La Escala de Impulsividad de Barratt (BIS)
es un instrumento extensamente usado en investigación psicológica, psiquiátrica, sociológica
y educativa. La versión inicial data de 1959, fue
desarrollada como parte de un intento por relacionar ansiedad e impulsividad con la eficiencia psicomotora17. Una revisión posterior de los análisis
factoriales de otros autores convencieron a Barratt
que la impulsividad no es un constructo unidimensional. Planteó que la impulsividad está compuesta
de tres subrasgos. Así, la BIS (versión 10) fue rediseñada para medir esos tres componentes, a priori
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definidos. Barratt denominó estos subrasgos como
impulsividad cognitiva, impulsividad motora e
impulsividad no planeada18. Posteriormente, dicha
estructura ha sido reiteradamente demostrada en
la literatura1. La BIS-1119,20 es la versión de la Escala
de Impulsividad de Barratt actualmente en uso,
psicométricamente validada en diversas poblaciones e internacionalmente más empleada, en adultos
y adolescentes1. En los diferentes estudios ha demostrado adecuados parámetros de confiabilidad
y validez1. La impulsividad medida por este instrumento ha correlacionado con múltiples desórdenes
impulsivos, entre ellos: agresividad, autoagresiones,
conducta suicida, búsqueda de sensaciones, consumo de alcohol y drogas, trastorno bipolar, déficit
atencional, trastorno de la conducta alimentaria,
trastorno de personalidad límite y trastorno de
personalidad antisocial; en poblaciones clínicas y
no clínicas1,9,19,21-27.
En nuestro país, en población general, no se ha
validado un instrumento para evaluar la impulsividad. Con el afán de contribuir en el estudio de la
impulsividad en nuestro medio, especialmente en
adolescentes, se realizó el presente estudio con el
objeto de evaluar la confiabilidad y la validez de la
Escala de Impulsividad de Barratt en su versión 11.
Se optó por este instrumento dada la dimensionalidad de su estructura, sus antecedentes psicométricos y su amplio uso en diferentes países. Además,
en investigaciones futuras en adolescentes chilenos,
el empleo de la BIS-11 también podría favorecer la
comparación internacional de los estudios.

Sujetos y métodos
Participantes
Los sujetos incluidos en el estudio provenían
de un universo formado por 13.825 estudiantes de
enseñanza media diurna de la comuna de Chillán.
Se trabajó con una muestra constituida por 763
alumnos, elegida por muestreo aleatorio simple, al
azar, por etapas y estratificada por conglomerado,
con nivel de confianza de 95% y margen de error
muestral máximo de 5%. En esta muestra, el 51,2%
de los adolescentes eran de género femenino y el
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48,8% de género masculino. El promedio de edad
fue de 16 años (DE 1,2), con un mínimo de 14 años
y un máximo de 19 años.

Variables
En el análisis se consideraron las siguientes
variables: Impulsividad medida por BIS 1119,20; Impulsividad evaluada por escala basada en conductas
impulsivas descritas en DSM IV10,28,29; Impulsividad
operacionalmente medida por el reporte de profesores (previamente capacitados por psiquiatra
y psicólogos para catalogar a adolescentes como
“impulsivos” si presentaban impulsividad cognitiva, motora y/o no planeada, y “no impulsivos” si
no poseían dichos rasgos); conducta suicida operacionalizada a través del antecedente de intentos de
suicidios (registrado en cuestionario autoaplicado
que consultaba, en los últimos 12 meses, “¿has intentado suicidarte?”, con las siguientes opciones de
respuesta: “ningún intento, 1 intento, 2 intentos, 3
o más intentos”); y consumo de alcohol medido a
través de Alcohol Use Disorders Identification Test
(AUDIT)30,31.

Instrumentos
1. Escala de Impulsividad de Barratt, versión 11
(BIS-11)19 (Anexo 1): es una escala diseñada para
evaluar impulsividad. Consta de 30 ítems que se
agrupan en tres subescalas: Impulsividad Cognitiva
(Atención) (8 ítems: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 24 y 27),
Impulsividad Motora (10 ítems: 2, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 23, 26 y 29) e Impulsividad no planeada (12
ítems: 1, 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 25, 28 y 30). Cada
ítems consta de cuatro opciones de respuesta (o,
raramente o nunca; 1, ocasionalmente; 3, a menudo; 4, siempre o casi siempre). Puede ser auto
o heteroaplicada. Desde el punto de vista clínico,
posee mayor relevancia el valor cuantitativo de la
puntuación total. Los ítems 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
17, 19, 22 y 30 tienen una puntuación inversa. La
puntuación de cada subescala se obtiene sumando
las puntuaciones parciales obtenidas en cada uno
de sus ítems. La puntuación total se obtiene de la
suma de todos los ítems. No existe un punto de
corte propuesto.
2. Escala de Impulsividad basada en las conduc-
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tas impulsivas descritas en el DSM-IV (Impulsividad-DSM IV)10: empleada y validada en nuestro
país28,29. Puede ser auto o heteroadministrada.
Se empleó el autoreporte, en formato tipo likert.
Incluye 7 ítems: despilfarro, conducción irresponsable, uso de sustancias, robo en tiendas, comidas
copiosas, falta de control de la ira, conductas
suicidas y automutilantes impulsivas. Cada uno
puntúa entre 1 a 5 puntos. El ítem de conducción
irresponsable fue adaptado para hacerlo más relevante al grupo en estudio. No se incluyó el ítem de
conductas suicidas por consultarse separadamente
por intentos de suicidio. En este estudio obtuvo un
Coeficiente alfa de Cronbach de 0,61 y la evaluación
de la capacidad discriminativa de sus ítems fue
adecuada.
3. Test AUDIT: cuestionario de auto-diagnóstico
sobre riesgos en el uso de alcohol. Validado y empleado ampliamente en nuestro medio30,31: consta
de 10 ítems que exploran el consumo de alcohol
del sujeto, así como los problemas derivados del
mismo. Cada ítem cuenta con criterios operativos
especificados para asignar las puntuaciones correspondientes. Es un instrumento autoaplicado. En
cada ítem, el valor de las respuestas oscila entre 0
y 4 (en los ítems 9 y 10 los valores posibles son tan
sólo 0, 2 y 4). Proporciona una puntuación total
que se obtiene sumando las puntuaciones de los 10
ítems y que puede oscilar entre 0 y 40. Existen puntos de corte diferenciados entre hombres y mujeres.
En el presente estudio obtuvo un Coeficiente alfa
de Cronbach de 0,84 y la evaluación de la capacidad
discriminativa de sus ítems fue adecuada.

Procedimientos
La información fue recolectada a través de un
cuestionario anónimo, autoaplicado, previamente
ensayado en muestra piloto. La participación de los
estudiantes fue autorizada por directivos de educación, profesores, padres, apoderados y alumnos,
quienes aceptaron voluntariamente responder el
cuestionario. El estudio contó con la aprobación
del Comité de Ética del Hospital Clínico Herminda
Martin de Chillán. La aplicación de los instrumentos fue supervisada por profesionales de salud
mental capacitados.
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La Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11)
ha sido usada con la autorización de Dr. Matthew
S. Stanford, quien posee los derechos reservados
del instrumento.

Análisis de los datos
Los análisis estadísticos se realizaron mediante
el programa SPSS 15.0. La evaluación de la confiabilidad de la BIS-11 se llevó a cabo en base al
análisis de la consistencia interna mediante el
empleo del Coeficiente alfa de Cronbach, así como
por el análisis de la homogeneidad de sus ítems
examinando la correlación ítem - total corregido.
La validez fue analizada a través del coeficiente de
correlación de Pearson, la prueba t de student para
muestras independientes y la prueba chi-cuadrado.

Resultados
En la Tabla 1 se muestran los estadísticos descriptivos para BIS-11, Impulsividad-DSM IV y el
Test AUDIT. Según el reporte de sus profesores
el 16,6 % (n: 127) de los alumnos fue catalogado
como impulsivos. El 19,1% (n: 146) de los adolescentes estudiados tenía antecedente de intento de
suicidio en los últimos doce meses.

Análisis de la confiabilidad
El análisis de la consistencia interna de la escala
BIS-11 fue realizado mediante el coeficiente alfa de
Cronbach, cuyo valor fue de 0,77; el cual resulta ser
aceptable.
El análisis de la homogeneidad de los ítems,
efectuado a través de las correlaciones ítem-total
corregido, puede observarse en la Tabla 2. El 60%
de los ítems tuvo correlación mayor o igual a 0,25Tabla 1. Estadísticos descriptivos para BIS-11,
Impulsividad-DSM IV y Test AUDIT (n: 763)
M

DE

Mín

Máx

BIS-11 Total

49,3

14,9

16

100

Impulsividad-DSM IV

12,8

3,7

6

28

Test AUDIT

3,32

4,7

0

38

248

www.sonepsyn.cl

0,30, lo cual indica que tienen buena capacidad discriminativa y contribuyen significativamente con la
puntuación total de la BIS-11. Como se aprecia en
la misma Tabla, no es necesario eliminar los ítems
3, 4, 5, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 28 y 30, que presentan menor capacidad discriminativa, ya que su
eliminación no aumentaría en forma importante la
confiabilidad (Alfa de Cronbach) de la escala. Los
ítems con menor capacidad discriminativa pertenecen en su mayoría a la subescala de impulsividad
no planeada y luego a la cognitiva. Los ítems con
índice discriminativo más alto corresponden frecuentemente a la subescala motora.

Análisis de la validez
Los resultados de los análisis para evaluar la validez de la BIS-11 pueden observarse en la Tabla 3.
Para evaluar la validez concurrente de la BIS11, se correlacionó su puntaje total con el puntaje
obtenido en la escala de Impulsividad-DSM-IV.
Se encontró una correlación directa, altamente
significativa entre ambas escalas (r (761) = 0,55,
p < 0,001). Dicha validez también fue estudiada a
través de la comparación entre el puntaje de la BIS11 obtenido en el grupo de adolescentes impulsivos
y el grupo de adolescentes no impulsivos, según el
reporte del profesor. El análisis permitió concluir
que existe una diferencia significativa entre ambos
grupos, t (761) = 7,02, p < 0,001. Los adolescentes
impulsivos presentaron puntajes significativamente superiores en BIS-11 en comparación con
los adolescentes no impulsivos, según el profesor
(Impulsivos, M = 58,30, DE = 16,19; No impulsivos, M = 47,49, DE = 13,97). La diferencia en los
promedios alcanzó a 10,8 puntos (95% IC = 7,77
a 13,85).
La validez de constructo de la BIS-11 total se
evaluó por medio del estudio de su correlación
con otras características psicopatológicas que se
suelen relacionar con impulsividad, tales como
conducta suicida (intentos de suicidio) y consumo
de alcohol.
El análisis de la relación entre BIS-11 e intentos de suicidio reveló que existe una diferencia
significativa en el puntaje de la BIS-11 entre aquellos adolescentes que han intentado suicidarse
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Tabla 2. Correlaciones ítem-total corregido para los ítems de la BIS-11 (n: 763)
Ítems BIS-11

Media

DS

Correlación Ítem
total-corregido

Alfa de Cronbach si se
elimina el elemento

1. Planifico mis tareas

1,93

1,43

0,40***

0,759

2. Hago las cosas sin pensarlas

1,17

1,28

0,57***

0,751

3. Casi nunca me tomo las cosas a pecho

1,53

1,40

0,19***

0,770

4. Mis pensamientos pueden tener gran velocidad

2,68

1,27

5. Planifico mis actividades con antelación

1,42

1,42

0,20***

0,769

6. Soy una persona con autocontrol

1,19

1,31

0,36***

0,761

7. Me concentro con facilidad

1,91

1,48

0,44***

0,757

8. Ahorro con regularidad

2,05

1,51

0,38***

0,759

9. Se me hace difícil estar quieto por largos…

1,74

1,51

0,38***

0,760

10. Pienso las cosas cuidadosamente

1,33

1,25

0,42***

0,759

11. Planifico para tener un trabajo (estudio)…

1,37

1,40

0,38***

0,760

12. Digo las cosas sin pensarlas

1,33

1,32

0,51***

0,754

13. Me gusta pensar sobre problemas…

1,85

1,51

14.Cambio de trabajo (colegio) frecuentemente

0,33

0,92

0,20***

0,769

15. Actúo impulsivamente

1,20

1,28

0,55***

0,752

16. Me aburre pensar en algo por demasiado…

1,66

1,39

0,30***

0,764

17. Visito al médico y al dentista con regularidad

2,42

1,48

0,06***

0,777

18. Hago las cosas en el momento en que se…

1,98

1,35

0,22***

0,768

19. Soy una persona que piensa sin distraerse

2,17

1,39

0,30***

0,764

20. Cambio de vivienda frecuentemente…

0,36

0,96

0,10***

0,772

21. Compro cosas impulsivamente

1,24

1,35

0,44***

0,757

22. Yo termino lo que empiezo

1,47

1,38

0,33***

0,762

23. Camino y me muevo con rapidez

2,73

1,31

-0,08

0,782

24. Resuelvo los problemas experimentando

2,05

1,38

-0,01**

0,779

25. Gasto más dinero de lo que tengo

1,02

1,39

0,39***

0,759

26. Hablo rápido

1,72

1,43

0,25***

0,767

27. Tengo pensamientos extraños (irrelevantes)…

1,58

1,48

0,39***

0,759

28. Me interesa más el presente que el futuro

2,22

1,44

0,20***

0,769

29. Me siento inquieto en clases

1,65

1,46

0,49***

0,754

30. Planifico para el futuro
**p < 0,01, ***p < 0,001 (unilateral).

2,00

1,50

0,12***

0,774

y los que no han realizado intentos de suicidio
(t (761) = 6,00, p < 0,001). Los adolescentes que
habían intentado el suicidio obtuvieron una Media
en la BIS-11 de 55,8 (DE = 15,53) en comparación
con una Media de 47,75 (DE = 14,34) en los no intentadores. La diferencia en los promedios alcanzó
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-0,06

-0,01**

0,780

0,780

a 8,05 puntos (95% IC = 5,42 a 10,69).
En cuanto a la correlación entre BIS-11 y
consumo de alcohol medido por el Test AUDIT,
se observó una correlación positiva altamente
significativa entre ambas variables (r (761) = 0,34,
p < 0,001).
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Tabla 3. Correlaciones entre BIS-11 y Escala Impulsividad-DSM IV, Impulsividad según reporte del profesor,
Intento de suicidio y Test AUDIT (n: 763)
1
1. Impulsividad BIS-11

2

3

4

5

-

2. Impulsividad-DSM IV

0,55r*

-

3. Impulsividad reporte profesor

t*

7,02

6,15 t*

-

4. Antecedente Intento suicida

6,00

t*

5,95

t*

6,98x*

-

5. Consumo alcohol (AUDIT)

0,34

r*

0,49

r*

5,05

4,46 t*

t*

-

: Coeficiente r de Pearson; t: t de Student; x: Chi-cuadrado. *: Todas las correlaciones significativas a un nivel de significación
p < 0,001.
r

Discusión
La Escala de Impulsividad de Barratt es un instrumento que ha demostrado estar bien diseñado,
poseer adecuada confiabilidad y diversos indicadores de validez1. El presente estudio confirma que
en adolescentes chilenos de población general, el
instrumento mantiene sus propiedades psicométricas ya que presenta una consistencia interna satisfactoria, una aceptable homogeneidad de sus ítems
y correlaciona significativamente con impulsividad,
conducta suicida y consumo de alcohol.
En relación a su confiabilidad (coeficiente alfa de
Cronbach de 0,77), los resultados son comparables
a lo encontrado por otros autores (coeficientes
entre 0,7 y 0,9), en estudios internacionales, en
distintas poblaciones1,19,20,22. Si bien lo óptimo es
contar con valores entre 0,8 y 0,9, cuando no se
cuenta con un mejor instrumento validado puede
permitirse un valor aceptable (0,7) teniendo presente esa limitación.
La menor capacidad discriminativa en la impulsividad no planeada y cognitiva y los mejores
índices en la motora podrían explicarse por la
mayor facilidad para captar el componente motor.
En cambio, la apreciación reflexiva que requiere la
impulsividad no planeada y cognitiva podría hacer
más difícil la autoevaluación. Se sugiere que al usar
la escala, en las muestras pilotos se adecuen los
ítems especialmente de la impulsividad no planeada para hacerlos más comprensibles y pertinentes
a los grupos en estudio.
Como se esperaba, de acuerdo a la evidencia
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mostrada en otras investigaciones, en este estudio
la impulsividad evaluada por la BIS-11 se relacionó
significativamente con mayor nivel de impulsividad
medida por otros instrumentos (según conductas
impulsivas descritas en DSM-IV y según impulsividad observada por profesor), con antecedente de
intentos de suicidio y con mayor grado de consumo de alcohol1,11,12,24,29.
Este estudio tiene como limitación el haber
sido llevado a cabo en una población determinada
del país (Chillán) y por tanto, a pesar del tamaño
y adecuado muestreo, no es representativa de la
realidad nacional. Este sesgo debe ser considerado
en la replicabilidad del estudio y/o en el uso de
la escala. Otras limitaciones son la utilización de
información obtenida a través de instrumentos
de autoreporte (más subjetivos) y el hecho de no
haber sido contrastada con el juicio clínico. A la luz
de las propiedades psicométricas ya descritas, dicha
situación no invalida su empleo, pero restringe su
aplicación a adolescentes estudiantes de población
general. Lo anterior, invita a nuevas investigaciones
que exploren su validez con evaluaciones de mayor
objetividad y a estudios en otras poblaciones, por
ejemplo en el ámbito clínico, donde tiene un amplio campo de utilización.
No se ha descrito un punto de corte para esta
escala. Algunos autores recomiendan emplear la
mediana de su distribución. Sería interesante a
futuro determinar un puntaje de corte que permita
distinguir entre personas con o sin impulsividad de
relevancia clínica.
El disponer de este instrumento que cuenta con
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gran respaldo internacional, ahora validado en el
contexto chileno, es un aporte para la investigación
y por tanto para la generación de información que
podría apoyar el diseño de estrategias preventivas y
de manejo de problemas derivados o relacionados
con la impulsividad en adolescentes.
Aunque es claro en clínicos e investigadores,
cabe recordar que las escalas, especialmente las
autoadministradas, no pueden sustituir una evaluación ni un diagnóstico clínico. Su uso es sólo un
complemento. Pueden emplearse como método de
rastreo en personas que luego deben ser sometidas
a evaluación por el clínico, como medida para

cuantificar la intensidad y evolución de determinada sintomatología, y como instrumentos en el
campo de la investigación.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en nuestro estudio
confirman que la escala de Impulsividad de Barratt
versión 11 es un instrumento válido y confiable
para la evaluación de la impulsividad en adolescentes de población general de nuestro medio, teniendo presente que su confiabilidad sólo fue aceptable
(coeficiente alfa de Cronbach: 0,77).

Anexo 1. Escala de Impulsividad de Barrat (BIS-11)
Esta es una escala para medir algunas de las formas en que usted actúa y piensa. No se detenga demasiado tiempo en las
oraciones. Responda rápida y honestamente marcando una X en la opción que más le represente.
(Entrevistador: lea cada oración al entrevistado y marque la respuesta. Si no entiende la pregunta o si es más atingente plantéele
la forma entre paréntesis).
Rara
mente o
Nunca
(0)

Ocasionalmente
(1)

1. Planifico mis tareas con cuidado



2. Hago las cosas sin pensarlas

(3)

Siempre
o casi
siempre
(4)















3. Casi nunca me tomo las cosas a pecho (no me perturbo
fácilmente)









4. Mis pensamientos pueden tener gran velocidad (mis
pensamientos van muy rápido en mi mente)









5. Planifico mis viajes (actividades) con antelación









6. Soy una persona con autocontrol









7. Me concentro con facilidad









8. Ahorro con regularidad









9. Se me hace difícil estar quieto/a por largos períodos de tiempo









10. Pienso las cosas cuidadosamente









11. Planifico para tener un trabajo fijo (me esfuerzo para asegúrame
que tendré dinero para mis gastos) (planifico mis estudios para
asegurarme rendir bien)









12. Digo las cosas sin pensarlas









13. Me gusta pensar sobre problemas complicados (me gusta pensar
sobre problemas complejos)
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14. Cambio de trabajo frecuentemente (cambio de colegio con
frecuencia)









15. Actúo impulsivamente









16. Me aburre pensar en algo por demasiado tiempo









17. Visito al médico y al dentista con regularidad









18. Hago las cosas en el momento en que se me ocurren









19. Soy una persona que piensa sin distraerse (puedo enfocar mi
mente en una sola cosa por mucho tiempo)









20. Cambio de vivienda a menudo (no me gusta que mis padres vivan
en el mismo sitio por mucho tiempo)









21. Compro cosas impulsivamente









22. Yo termino lo que empiezo









23. Camino y me muevo con rapidez









24. Resuelvo los problemas experimentando (resuelvo los problemas
tratando una posible solución y viendo si funciona)









25. Gasto más dinero de lo que tengo/de lo que gano









26. Hablo rápido









27. Tengo pensamientos extraños (irrelevantes) cuando estoy
pensando









28. Me interesa más el presente que el futuro









29. Me siento inquieto/a en clases (me siento inquieto/a si tengo que
oír a alguien hablar demasiado tiempo)









30. Planifico para el futuro (me interesa más el futuro que el presente)




Esta Escala se ha imprimido con la autorización del Dr. Matthew S. Stanford. Validada en Chile por: Salvo L, Castro A. 2013.

Resumen
Introducción: La Escala de Impulsividad de Barratt (BIS) es uno de los instrumentos más
frecuentemente usados para evaluar la impulsividad. Este artículo describe la confiabilidad
y validez de la BIS-11 en adolescentes chilenos. Sujetos y Métodos: El estudio se efectuó en
estudiantes de enseñanza media (n = 763). La confiabilidad se evaluó con análisis de consistencia
interna y homogeneidad de los ítems. Para la validez se empleó coeficiente de correlación de
Pearson y prueba t de student para muestras independientes. Resultados: La escala obtuvo
un coeficiente alfa de Cronbach de 0,77 y su puntaje total correlacionó significativamente con
impulsividad según DSM IV, impulsividad según reporte del profesor, intento de suicidio y
consumo de alcohol. Conclusiones: La BIS-11 es una medida de impulsividad con adecuada
confiabilidad y validez en esta población.
Palabras clave: Impulsividad, adolescentes, escala de impulsividad.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Trastorno somatomorfo: resolutividad
en la atención primaria
Somatoform disorder: response capacity in primary care
Marcela Riquelme I.1 y Nieves Schade Y.2

This paper aims to describe the response capacity of primary care to meet the needs that patients
with somatoform disorders. Knowing the type of care delivered and the perception that these
patients have about the care provided. The sample consists of 25 patients from three primary
care centers in the commune of Chillán. Patients perceive that their health claims are resolved
only sometimes in the primary care center, despite considerable human resource costs, and drug
tests. The results are discussed in relation to the limitations presented and projections.
Key words: Response capacity, Somatoform Disorder, primary care health.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (4): 255-262

Introducción y Objetivos

L

a somatización es considerada como un proceso por el cual las personas experimentan y
expresan malestar emocional o estrés psicosocial
utilizando síntomas físicos. “La expresión somática
es una expresión emocional donde el cuerpo ha
sustituido a las palabras”1,2.
Los Trastornos Somatomorfos, son un grupo
de trastornos que abarcan síntomas físicos para los
cuales no se ha hallado explicación médica que los
justifique, pero que son los suficientemente serios,
como para causar al paciente una alteración en
su funcionamiento laboral o social. Los factores
psicológicos son de gran relevancia en el inicio, la
gravedad y duración de los síntomas, que no son
producidos intencionalmente3. Según el DSM-IV
y el CIE-10, los malestares de la somatización se

traducen en un trastorno diagnosticable cuando los
síntomas superan los seis meses de manifestación.
Como la somatización es con frecuencia un
diagnóstico de exclusión, se traduce en un problema de costo y frustración, deteriorando la relación
médico paciente4. En el nivel primario de salud es
una situación habitual, y su manejo por parte de
los médicos no especialistas resulta inadecuado; se
practican numerosos estudios de laboratorio y se
deriva habitualmente al nivel hospitalario5.
Estos pacientes son considerados como “hiperfrecuentadores” o “policonsultantes”, ya que asisten
y utilizan los servicios de salud en forma frecuente,
gastando importantes cantidades de hora profesional y recursos económicos significativos. Un
30% del total de pacientes consume un 80% de las
consultas de los centros de salud6,7.
Los Trastornos Somatomorfos son frecuentes
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en la atención primaria, con una prevalencia del
16% aproximadamente, estimándose que la problemática de los síntomas somáticos sin explicación
clínica representa entre el 15 a 25% de las consultas
en APS y hasta un 70% de este tipo de consultas
permanece sin explicación luego de la evaluación2.
En Chile los estudios en el tema son escasos, uno
de ellos, ejecutado por la OMS encontró que en
Santiago de Chile la prevalencia de este trastorno
en consultantes de atención primaria alcanza un
17,7%8,9.
En cuanto a los costos, los pacientes con el
diagnóstico de trastorno somatomorfo, provocan
un aumento exponencial de éstos en los servicios
sanitarios. Se calcula que en Chile, 9 millones de
personas utilizan el sistema municipal de atención
primaria de salud (APS), por lo que la eficiente utilización de los recursos es un desafío importante.
Estos pacientes, en general, gastan anualmente el
doble que cualquier otro tipo de paciente10-13.
La alta utilización de recursos, por parte de los
pacientes con trastorno somatomorfo, hace necesario un plan de acción resolutivo que permita disminuir los costos y aumentar la eficiencia del sistema.
Una de las preguntas más frecuentemente
formulada con respecto a la reforma de salud en
nuestro país, es sí las atenciones de salud en su nivel
primario tienen la capacidad suficiente para resolver los problemas de salud de su población a cargo.
Según la planificación propuesta en esta reforma de salud, el Cesfam (Centro de Salud Familiar)
se caracterizaría por desarrollar un modelo de
atención integral con enfoque familiar y comunitario, cuyo eje central sería la implementación de los
equipos de cabecera, responsables de la atención
integral de un sector delimitado de población. Con
distintas herramientas se lograría un diagnóstico
biopsicosocial de su población y orientarían su tarea privilegiando a las familias de mayor riesgo14,15.
De la mano de esta reforma, la reorientación de
los procesos asistenciales busca entender y mejorar
los aspectos de la continuidad de la atención y del
trabajo mancomunado en salud, donde intervienen
múltiples profesionales, de manera que se dé mayor
auge a la resolutividad y al trabajo en equipo16,17.
A modo de definición, la capacidad resolutiva
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o resolutividad se entiende como un cambio en el
estado de salud, que puede atribuirse a la atención
precedente de salud18.
Los objetivos que persigue la resolutividad son:
compensar a los pacientes, disminuir los factores
de riesgo y los problemas de salud, aumentar los
factores protectores individuales, familiares y comunitarios, curar, aliviar y/o consolar y conseguir
la satisfacción del usuario por el servicio otorgado19.
La falta de resolutividad es, sin duda, la mayor
crítica al sistema de salud. La población no encuentra solución a sus problemas, se siente tramitada
por interconsultas con largos tiempos de espera,
solicitudes de exámenes que se demoran o se
pierden y ausencia de medicamentos. La responsabilidad por la capacidad resolutiva de nuestros
Centros de Salud Familiar recae en los médicos y
sus adecuados diagnósticos, tratamientos y derivaciones20.
El análisis de la capacidad resolutiva de los establecimientos de APS, informado por el Ministerio
de Salud, estima que hay un 86% de resolutividad
entre los años 1994-200220. Desde una perspectiva
cualitativa se informan resultados limitados, reducidos y empobrecidos en sus contenidos, brindando una atención restringida, de regular calidad,
con un fuerte énfasis asistencial y curativo. Esto se
explica en parte, por la lógica del antiguo sistema
de salud FAPEM (Facturación por Atenciones
Prestadas en Establecimientos Municipales), la cual
promueve la contabilización de actividades para
obtener financiamiento. La orientación centrada
en la producción, con mínimas referencias a la
calidad de la atención, no entrega elementos para
desarrollar una capacidad resolutiva de calidad, ni
para comprobar si se están corrigiendo las brechas
de la inequidad en la atención del sistema público
de salud21.
La capacidad resolutiva que presentan los
centros de atención primaria, por otra parte, disminuye aún más, en los casos de los pacientes con
trastorno somatomorfo.
El sistema de salud invierte en exámenes, medicación y horas profesional innecesarias, además
de derivaciones al nivel secundario, lo que ayuda a
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trabar el sistema y a aumentar la insatisfacción por
la atención recibida.
El presente estudio tiene como objetivo general,
conocer la resolutividad de los centros de salud
familiar respecto a los pacientes con Trastornos
Somatomorfos, y la percepción que éstos tienen de
la resolución a su demanda.

Método
Población
La población se compone de pacientes con
diagnóstico de trastorno somatomorfo, de acuerdo
a los criterios diagnósticos del CIE-10 y DSM-IV,
beneficiarios de los centros de atención primaria de
la comuna de Chillán.

Muestra
La muestra estuvo constituida por 25 adultos;
20 mujeres y 5 hombres, cuyo rango etario varió
entre los 40 y los 64 años. Fueron seleccionados de
forma intencionada aquellos pacientes que presentan el diagnóstico de trastorno somatomorfo y/o
que cumplían los criterios del CIE-10 o DSM-IV.
Para efectos de la investigación, a todos los pacientes que cumplen con los criterios, pero no tienen
el diagnóstico claramente especificado, se le solicitó
a su médico tratante que confirme el diagnóstico
de trastorno somatomorfo para ser incluido en la
muestra. Los y las participantes fueron reclutados
en tres establecimientos de salud de la ciudad de
Chillán: centros de características urbanas, con
enfoques de atención integral de la salud, y con el
rango de Cesfam mayor a 10 años. Los criterios de
inclusión utilizados para la selección de la muestra
fueron: pacientes adultos (entre 18 y 64 años), con
trastorno somatomorfo, que vivan en radio urbano
y que pertenezcan a los centros de salud seleccionados. Se excluyen a pacientes que presentan patología orgánica y a embarazadas.

1. Ficha clínica: documento reservado, confidencial, sujeto al secreto profesional, en el cual el
equipo de salud registra la historia médica del
paciente y su proceso de atención de salud.
2. Pauta de cotejo: registro de información acerca
de las características sociodemográficas, de
atención y tratamiento de los pacientes seleccionados.
3. Encuesta de resolutividad: cuestionario tipo
Likert que consta de 6 preguntas, cuyo objetivo
es medir la percepción de resolutividad acerca
de la atención brindada por los centros de atención primaria. Se puntúa 1 a la opción “nunca”
y 5 a “siempre” (Tabla 3).

Procedimiento
La investigación se lleva a cabo en tres Cesfam
de la comuna de Chillán, que fueron seleccionados
por sus características de urbanidad y fácil acceso,
además de contar con la acreditación de Centros de
Salud Familiar, mayor a 10 años.
La aplicación de la encuesta de resolutividad, la
realizaron estudiantes capacitados del último año
de la carrera de psicología.
La selección de la muestra se obtiene a través
del contacto con las coordinadoras de docencia
asistencial de cada Cesfam, a quienes se les solicita un listado de pacientes que cumplan con los
requisitos de la investigación y que incluyan el número de teléfono. Posteriormente, se hace contacto
telefónico para invitar a los pacientes a participar
en forma voluntaria a la investigación, previa coordinación con el Cesfam correspondiente, quienes
facilitaron box de atención para aplicar la encuesta.
La aplicación de la encuesta es realizada en
un clima de confianza y colaboración. Todos los
encuestados firman la carta de consentimiento
informado. Posteriormente, la investigadora revisa las fichas de los pacientes usando la Pauta de
Cotejo, con el fin de obtener datos demográficos y
características de las atenciones brindadas por sus
centros de salud.

Instrumentos
Se utilizan tres instrumentos para evaluar la
resolutividad en la atención de pacientes somatomorfos:
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Análisis
Se realiza un análisis de tipo descriptivo para
dar cuenta de las características de la muestra y de
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Tabla 1. Características psicosociales de pacientes
con trastorno somatomorfo

la resolutividad de APS en la atención de
este tipo de pacientes.

Resultados
Características psicosociales
En la investigación participaron 25 usuarios de atención primaria, de los cuales el
80% corresponden a mujeres y 20% a hombres. El rango etario varió entre los 40 y los
64 años, período de edad que corresponde
a la adultez media y tercera edad22 (Tabla 1).
La estructura familiar de los participantes es predominantemente biparental (56%).
La etapa de ciclo vital familiar por el que
cursan las familias de estos usuarios corresponde, en su mayoría a “nido vacío” (52%)
y a la etapa con “hijos adolescentes” (44%).
La ocupación principal de los participantes es el de Dueña de casa (64%), le
sigue Trabajo Independiente, Empleado y
Jubilado. Con respecto al nivel educacional
de estas personas la distribución indica que
el 44% de los encuestados tiene educación
básica incompleta y 40% educación media
completa. El estado civil predominante en la
muestra es de casados (64%).

Variable

Historia clínica
Pese a que todos los participantes cumplen con los criterios diagnóstico del trastorno somatomorfo, sólo el 20% de ellos
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%

Sexo

Hombre
Mujer

5
20

20%
80%

Ocupación

Dueña de casa
T. independiente
Empleado
Jubilada

16
4
3
2

64%
16%
12%
8%

Escolaridad

Básica incompleta
Media completa
Universitaria
Media incompleta
Analfabeta

11
10
2
1
1

44%
40%
8%
4%
4%

Estado civil

Casados
Viudos
Separados
Solteros

16
4
3
2

64%
16%
12%
8%

Estructura
familiar

Biparental
Biparental extendida
Monoparental
Monoparental extendida
Solo

14
3
6
2
0

56%
12%
24%
8%
0%

Ciclo vital

Hacia el encuentro del otro
Recién casados
Camino a la familia
Ahora somos tres
La familia se abre al mundo
Cuando los hijos son adolescentes
Nido vacío

0

0%

0
0
1
11
13

0%
0%
4%
44%
52%

Motivos de consulta
El 88% de los pacientes tiene más de cinco años de pertenencia a su centro de salud
y el 64% de los participantes consulta varias
veces al mes en su Cesfam.
Entre los motivos de consulta señalados
por los usuarios de atención primaria, destaca la dolencia física(48%), le siguen los
problemas para dormir (24%) y los problemas del ánimo (16%). El 12% restante se
distribuye en otras quejas somáticas, como
erupciones en la piel, problemas auditivos
o visuales y náuseas, entre otras (Tabla 2).

f

*f= frecuencias; %= porcentajes.

Tabla 2. Motivos de consulta frecuente
Motivos de consulta

f

%

12

48%

Problemas para Dormir

6

24%

Animo (disminuido, alterado, etc.)

4

16%

Otras quejas somáticas (erupción en la piel,
náuseas, problemas auditivos, y visuales, etc.)

3

12%

25

100%

Dolor (Cabeza, brazos, hombro, piernas,
espalda, estomago, etc.)

Total
*f= frecuencias; %= porcentajes.
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Tabla 3. Encuesta de resolutividad
Alternativas

Nunca

Rara
vez

A veces

Con
Siempre
frecuencia

El profesional y el equipo de salud que me atienden me explican
de forma sencilla el problema que tengo
El equipo de salud me da tratamiento que resuelve mi problema
El equipo de salud me solicita una serie de exámenes que permite
resolver el problema
Encuentro en el centro de salud la ayuda que busco
El profesional que me atiende resuelve mis problemas
El equipo de salud me ha derivado a los especialistas del hospital

tiene el diagnóstico señalado en su historia clínica.
Dentro de las clasificaciones diagnósticas para estos
pacientes, más frecuentemente indicadas por los
médicos de la atención primaria, son: Depresión
Moderada, Trastorno de Personalidad, Gastritis,
Menopausia y Trastorno Ansioso.

Características de la atención
El 100% de los usuarios, consultan principalmente al médico del Cesfam. Como segunda
opción el profesional más consultado es el/la
Psicólogo/a, le sigue la Trabajadora Social, la Matrona, la Enfermera y finalmente el Odontólogo.
El número de consultas realizadas a cualquier
profesional por estos pacientes varía entre 6 y 18
atenciones en un período de 6 meses, promediando
10,6 consultas en medio año y 1,8 atenciones en el
plazo de 1 mes.
La entrega de medicamentos a los usuarios se
realiza en el 100% de los casos, de los cuales el 84%
corresponden a fármacos del stock de salud mental. Los otros medicamentos más frecuentemente
entregados son desinflamatorios e inhibidores del
dolor, seguidos por fármacos que producen alivio
sintomático de molestias tensionales. En tanto que
la orden de exámenes para estos pacientes está
presente en el 92% de las atenciones.

Percepción de resolutividad
Los pacientes con trastorno somatomorfo, usuarios del Centros de Salud Familiar, opinan que la
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capacidad resolutiva es intermedia, con un puntaje
promedio de 3,3. De acuerdo a ello, estos pacientes
consideran que sólo “a veces” su motivo de consulta
es resuelto por la atención recibida en el Cesfam.
Señalan que sólo “en ocasiones” encuentran la
ayuda que necesitan y que el tratamiento indicado
“algunas veces” es el adecuado y resuelve su problema de salud, “a veces” le explican de forma sencilla
su diagnóstico y resuelven su necesidad de saber
qué ocurre con su cuerpo.
Por otra parte, consideran que “con frecuencia”
les solicitan exámenes que ayudan a resolver su motivo de consulta y que el profesional que le atiende
“frecuentemente” resuelve su necesidad de atención.
Las derivaciones a nivel secundario para resolver
sus problemas de salud son emitidas sólo en “algunas ocasiones”, según perciben estos pacientes.

Discusión
Antes de comenzar con el análisis de los resultados, es necesario señalar que este trabajo no
permite, en rigor, hacer una extrapolación seria
sobre la resolutividad en la atención de pacientes
con trastorno somatomorfo, debido al pequeño
tamaño de la muestra.
Un aspecto importante a destacar es que durante la selección de la muestra sólo un grupo reducido de pacientes tiene claramente especificado su
diagnóstico y el resto, aunque cumple los requisitos
de acuerdo al CIE 10, presenta en su historial clí-
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nico distintos diagnósticos, siendo necesario para
efectos de esta investigación, solicitar al médico
que explicite si corresponde o no a un trastorno
somatomorfo.
Lo anterior puede ser explicado porque muchas
veces el trastorno somatomorfo es un diagnóstico
de exclusión. Sólo un porcentaje menor de los participantes en su historia clínica tienen diagnóstico
de esta patología, encubriéndose tras calificativos
como “policonsultante” o “hiperfrecuentador”,
con diagnósticos variados en que suelen estar presentes enfermedades de salud mental. Lo anterior
pone en evidencia la dificultad para establecer un
claro diagnóstico de esta patología y pone en duda
la preparación de los médicos y/o equipos de salud
de cabecera de la atención primaria para diagnosticar este trastorno y resolverlo adecuadamente.
Teniendo presente las limitaciones de este estudio, se realiza una discusión e interpretación de los
resultados, en pos de algunas posibles conclusiones.
La mayoría de los pacientes con trastorno
somatomorfo, corresponden a mujeres, casadas,
dueñas de casa, con estudios básicos incompletos,
con familias biparentales y en etapa de nido vacío
según el ciclo vital familiar. Estas usuarias poseen
más de cinco años de antigüedad en sus centros de
salud y acuden al Cesfam varias veces al mes.
Los motivos de consulta más frecuentemente
señalados en las historias clínicas de estos usuarios
corresponden a dolencias físicas, seguidas de alteraciones del ánimo y problemas para dormir.
Dentro de los equipos multiprofesionales de
salud instalados en los Cesfam, los más consultados
por este tipo de pacientes son los médicos, quienes
entregan fármacos y órdenes de exámenes al 100%
de estos usuarios, le siguen las(os) psicólogas(os)
debido a los frecuentes diagnósticos de salud
mental. Cabe resaltar que son los integrantes del
equipo psicosocial quienes reciben las derivaciones
intracesfam.
Los pacientes con trastorno somatomorfo,
participantes de este estudio, consultan entre 6 y
18 veces en un plazo de seis meses, promediando
10,6 atenciones en este período de tiempo, lo
cual significa que contando los 25 pacientes de
esta muestra multiplicado por 10,6 atenciones
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suman 265 consultas en medio año. Estas consultas son principalmente de morbilidad, con
psicóloga y asistente social, trabando el sistema y
ocupando muchos recursos. Esto, sumado al alto
porcentaje de entrega de fármacos y ordenes de
exámenes solicitados, confirma las características
de la atención señaladas por Florenzano y cols.,
en el 20025.
La resolutividad es una de las premisas centrales
de la reforma de salud en Chile, y se puede evaluar
a través de las características de la atención brindada por los Centros de Salud Familiar de atención
primaria, así como a través de la percepción que
tienen los usuarios acerca de ella.
En relación a la percepción de resolutividad
de estos usuarios, ellos consideran que no se les
explica claramente sus problemas de salud, que
“a veces” reciben tratamiento adecuado y que
“frecuentemente” se les pide algunos exámenes
complementarios. En general, ellos perciben
que las intervenciones realizadas dan respuesta
parcial a sus requerimientos y que sólo “a veces”
obtienen una respuesta adecuada a sus demanda
de salud.
Esta percepción de los usuarios no se correlaciona con el excesivo gasto en recursos humanos
que se destina para su atención. Por otra parte,
el alto gasto en medicamentos que no dan la respuesta esperada, los exámenes innecesarios, y los
cupos/horas profesionales especialistas sólo ayudan
a trabar el sistema. Por lo tanto, los esfuerzos que
estos Cesfam realizan, no permiten resolver eficientemente las necesidades de estos pacientes.
Esto puede ser explicado por la dificultad que
implica el diagnóstico de estos pacientes y como
señala Florenzano (2002), es importante revisar el
modo de clasificarlos, especialmente para la formación de los médicos de familia5.
Finalmente y como conclusión, es importante
señalar que estos pacientes requieren quizás nuevas formas de abordajes: considerar sus creencias,
preocupaciones y necesidades, y no sólo la queja
somática. Los equipos de salud requieren nuevas
herramientas de atención desde el modelo biopsicosocial y salud familiar que den una repuesta más
integral a sus problemas.
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Resumen
El presente artículo, tiene como propósito conocer la capacidad resolutiva de la atención primaria,
frente a las necesidades que tienen los pacientes con Trastornos Somatomorfos. Conocer también,
la percepción que estos pacientes tienen acerca de la atención recibida. La muestra, está constituida
por 25 pacientes pertenecientes a tres Centros de Atención Primaria de la comuna de Chillán.
De acuerdo a los resultados, los pacientes perciben que sus demandas de salud sólo “a veces”
son resueltas en su centro de atención primaria, pese a los notables costos en recurso humano,
farmacológico y exámenes. Los resultados se discuten en relación a las limitaciones presentadas
y a las proyecciones.
Palabras clave: Resolutividad, Trastorno Somatomorfo, Atención Primaria.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Síntomas psiquiátricos asociados al consumo de pasta base
de cocaína en niños y adolescentes: un estudio exploratorio
en Montevideo, Uruguay
Psychiatric symptoms associated with cocaine paste
consumption in children and adolescents: an exploratory study
in Montevideo, Uruguay
Cédric Galéra1,2,3, Gabriel Rossi4,5, Xandra Meneghetti1,4, Fabricio Choca4,
Louis-Rachid Salmi2,3,6, Manuel-Pierre Bouvard1 y Laura Viola4

Introduction: Since the years 2000, the consumption of Cocaine Paste (CP) has become an
important issue for clinicians and public health actors in Uruguay. In spite of the importance
of the phenomenon few studies have focused on psychiatric conditions associated with CP
consumption, especially in the paediatric population yet the most vulnerable and the one that could
benefit from early effective interventions. The aim of this work was to determine the association
between psychiatric problems and CP consumption in inpatients youths. Methods: We conducted
an observational and comparative study between 2008 and 2010, in a paediatric population
consulting in the child psychiatric emergency room of Montevideo (Uruguay). A group consuming
CP (N = 20) was compared to a group not consuming psychoactive substances (N = 20) with
the Child Behavior Checklist (CBCL). Results: The group consuming CP showed significantly
higher levels of externalizing and internalizing problems, particularly oppositional behaviors.
Conclusions: CP consumption is associated with higher levels of psychiatric symptoms in youths.
Early interventions to prevent CP consumption and treat externalizing problems is of utmost
importance to improve the health of youths in Uruguay.
Key words: Cocaine Paste, children and adolescents, addiction.
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Introducción

E

l consumo de pasta base de cocaína (PBC),
sustancia de bajo costo y con potencial adictivo
mayor que la cocaína, es un problema de drogas
endémico en Sudamérica, generando preocupación
a nivel de la salud pública, de la salud mental y de
la seguridad. A partir de la crisis económica del año
2002, la región del Río de la Plata se convirtió en una
nueva localización para el consumo de PBC, con
un aumento de su uso y abuso en los últimos años.
La prevalencia de vida del consumo de PBC en las
Américas -población general- oscila entre el 0,14% y
el 3,10%. En Uruguay el consumo de PBC en cuanto
a la prevalencia de vida ha sido estimada en 1,1%1-4.
La PBC es un producto intermedio entre la hoja
de coca y el clorhidrato de cocaína. Se compone de
hoja de coca mezclada con ácido sulfúrico, alcaloides, residuos de queroseno y otras impurezas. La
proporción del alcaloide cocaína es variable siendo
entre el 40% hasta el 80%. Es fumable, generalmente en pipa o en cigarrillos pudiendo ser mezclada
con cannabis. El uso de PBC tanto en agudo como
a largo plazo tiene efectos secundarios perjudiciales
a nivel físico. Su uso ha sido asociado a síntomas
cardiovasculares (hipertensión arterial, accidente
vascular isquémico o hemorrágico), patología
pulmonar (sinusitis, bronquitis, lesión pulmonar,
barotraumatismo, disnea, broncoespasmo), así
como patologías infecciosas, problemas dermatológicos y efectos mórbidos durante el embarazo con
patología fetal y abortos5-9.
Además de los efectos físicos, la PBC está asociada a síntomas mentales, dado que es una sustancia estimulante del Sistema Nervioso Central
(SNC), la cual actúa sobre la vía dopaminérgica
mesocorticolímbica (aumentando la concentración
sináptica de dopamina). Presenta un poder adictivo alto, ya que al ser fumada llega rápidamente al
cerebro (5 segundos) y el efecto dura entre 5 y 15
minutos. Durante el consumo, la PBC puede generar síntomas tímicos tales como euforia y disforia,
síntomas psicóticos como alucinaciones y elementos paranoides, o síntomas conductuales como
irritabilidad e impulsividad. Posterior al consumo
aparece una disforia5,9,10.
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Paradójicamente, los síntomas y trastornos
psiquiátricos encontrados en los consumidores de
PBC, fuera de la intoxicación aguda por consumo,
fueron poco estudiados. Sin embargo, los trastornos psiquiátricos, posiblemente causa o consecuencia del consumo de PBC pueden servir de blanco
para la planificación de intervenciones preventivas
y asistenciales de estas poblaciones. El artículo de
Pérez y cols9 pone en evidencia una alta prevalencia
(más del 75%) de trastornos conductuales relacionados con el consumo de PBC. Otro estudio11
cuyo propósito era caracterizar el perfil biopsicosocial de los consumidores, sugirió una asociación
entre PBC y autolesiones, intentos de suicidio y
conductas antisociales. Es importante señalar que
los estudios antes mencionados no midieron los
síntomas psiquiátricos de manera estandarizada,
ni hubo un grupo control que permitiera destacar
lo significativo de dicha asociación.
A pesar de la importancia del consumo de PBC
y de sus múltiples consecuencias negativas, hay
escasa información disponible sobre los síntomas
psiquiátricos asociados a su uso, especialmente en
los niños/as y adolescentes. Se hace necesaria la
caracterización clínica psiquiátrica de los consumidores de PBC de edad temprana que posibilite
una política preventiva y terapéutica adecuada. El
objetivo del estudio era determinar la asociación
entre problemas psiquiátricos y consumo de PBC
en niños y adolescentes hospitalizados. Planteamos
la hipótesis que el consumo de PBC se asocia a niveles mayores de problemas psiquiátricos.

Métodos
Esquema del estudio
Se realizó un estudio de observación. Se comparó un grupo de individuos hospitalizados por
consumo de PBC (casos) con un grupo testigo
apareado según la edad y el sexo (emparejamiento de frecuencia) hospitalizados por razones no
psiquiátricas (urgencias médicas o quirúrgicas).
Ambos grupos fueron reclutados entre octubre
de 2008 y octubre de 2010, en Montevideo (Uruguay).
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Selección de la población estudiada
El grupo de individuos consumidor de PBC y el
grupo testigo provenían de consultas realizadas en
las urgencias pediátricas del hospital Pereira Rossel
(único hospital exclusivamente pediátrico del país).
Los criterios de inclusión fueron: 1) ser un niño/a
o adolescente menor de 15 años y presentarse a los
servicios de urgencias pediátricas para ser asistido
por su consumo de PBC (PBC + = casos), ó 2) ser
un niño/a o adolescente menor de 15 años y presentarse a las urgencias pediátricas por una razón
médica y/o quirúrgica, no presentando antecedentes de consumo de PBC (PBC - = testigos). Los
padres o adultos referentes así como los niños/as
y adolescentes incluidos en la muestra recibieron
información sobre el protocolo de investigación, así
como sobre los cuestionarios utilizados. Por cada
sujeto consumidor de PBC, se reclutó un sujeto del
mismo sexo y de la misma edad (+ o - 6 meses).
El sexo y la edad se escogieron como variables de
emparejamiento porque son variables importantes
del desarrollo que representan factores posibles de
confusión.

Definición de las variables y modalidades
de medida
La variable principal binaria que había que explicar era el estatuto de consumidor de PBC: sujeto
con consumo (PBC +) o sin consumo (PBC -).
Las variables explicativas provienen del Child
Behavior Checklist12,13 que permitió evaluar los
comportamientos de los niños/as y adolescentes.
El CBCL es un cuestionario dirigido a los padres
ampliamente utilizado en psiquiatría del niño y
del adolescente a nivel internacional y validado en
Uruguay14. Contiene 118 ítems que evalúan el comportamiento del niño en el curso de los últimos seis
meses. Cada ítem es codificado 0, 1 ó 2 según si el
comportamiento está ausente, a veces presente o
a menudo presente. La suma de los ítems permite
obtener tanteos separados para los comportamientos internalizados y externalizados. El análisis
de los datos obtenidos permite obtener un perfil
conductual para ocho dimensiones. Para los problemas internalizados se obtienen tanteos para tres
dimensiones: retirada/depresión, quejas somáticas,
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y ansiedad/depresión. Para los problemas externalizados se obtienen tanteos para: comportamientos
delincuentes y comportamientos agresivos. Otras
dimensiones son: problemas sociales, trastornos del
pensamiento y problemas atencionales. Se obtuvo
así una variable cuantitativa para cada dimensión
estudiada (problemas internalizados, retirada/
depresión, quejas somáticas, ansiedad/depresión,
problemas externalizados, comportamientos delincuentes, comportamientos agresivos, problemas
atencionales, problemas sociales, disturbios del
pensamiento, problemas totales). Se recogieron
también datos sociodemográficos como la edad
cronológica (en años), el sexo del niño/a o adolescente y el nivel socioeconómico de los padres (nivel
socioeconómico bajo versus alto).
Se ofreció a los niños/as y adolescentes, así
como a sus familiares y/o adultos referentes la información sobre el protocolo y la asignación de la
nota de información, del consentimiento informado y de los autocuestionarios. Los datos obtenidos
se reunieron en un fichero Microsoft Excel®.

Análisis estadístico de los datos
Primero se describieron los grupos PBC +
y PBC - para las variables sociodemográficos y
los patrones de consumo. Luego se compararon
ambos grupos para las variables emocionales y
conductuales. Estas comparaciones entre grupos
han sido realizadas a través de pruebas no paramétricas de Wilcoxon. Para determinar la cantidad y
la importancia de las diferencias encontradas entre
los grupos calculamos el coeficiente d de Cohen15.
El nivel de significatividad estadística era 0,05. El
estudio era exploratorio por lo cual no se calculó
tamaño de muestra.

Reglas éticas
El comité de ética del hospital Pereira Rossel
autorizó la realización del estudio. Todo el accionar
del estudio se realizó bajo consentimiento informado de los sujetos involucrados. El anonimato, la
confidencialidad de los datos, el acceso permanente
a los datos y la posibilidad de retirar las informaciones del protocolo se le aseguró a los sujetos, así
como a sus familiares o adultos referentes.
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Resultados
En cada grupo había 20 sujetos. La Tabla 1
muestra los resultados descriptivos sobre el género y la edad de ambos grupos y en el grupo PBC
+ el consumo de PBC, cannabis y clorhidrato de
cocaína. La Tabla 2 muestra las comparaciones entre ambos grupos (PBC + y PBC -) relativos a los

problemas emocionales y conductuales evaluados
por el CBCL. Encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos para el
conjunto de las variables emocionales y conductuales a excepción de la dimensión “retirada, síntomas
depresivos”. La talla de efecto era importante, sobre
todo para los problemas externalizados y particularmente los comportamientos de oposición.

Tabla 1. Características de la muestra

Género (Varones )
Edad (años)
Consumo de pasta base
- Antecedente de consumo
- Edad de primer consumo
- Frecuencia de consumo
Una sola vez
Varias veces el año pasado
Varias veces el mes pasado
Varias veces la semana pasada
Cada día la semana pasada
Consumo de cannabis (faltan 3 datos)
- Antecedente de consumo
- Edad de primer consumo
- Frecuencia de consumo
Una sola vez
Varias veces el año pasado
Varias veces el mes pasado
Varias veces la semana pasada
Cada día la semana pasada
Consumo de cocaína
- Antecedente de consumo
- Edad de primer consumo
- Frecuencia de consumo
Una sola vez
Varias veces el año pasado
Varias veces el mes pasado
Varias veces la semana pasada
Cada día la semana pasada

Grupo PBC + (n = 20)

Grupo PBC – (n = 20)

80%

80%

14,0 (1,8)

13,4 (1,5)

20
12,4 (1,8)

0
-

3
0
1
6
10

-

17
11,5 (1,8)

0
-

2
2
2
2
9

-

8
13,6 (1,2)

0
-

3
0
3
0
1

-

Los resultados que aparecen en la Tabla corresponden a las frecuencias o a las medias (desviaciones tipos).
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Tabla 2. Problemas emocionales y conductuales en el grupo PBC y el grupo control
Grupo PBC + (n =20)
(Media - DT)

Grupo PBC - (n = 20)
(Media - DT)

d de
Cohen

p*

CBCL: Subescalas
Síntomas ansioso-depresivos

7,3 (3,8)

4,0

(3,2)

0,9

0,01

Retirada, síntomas depresivos

4,9 (3,3)

4,1

(3,2)

-

-

Síntomas somáticos

3,5 (2,4)

1,7

(2,6)

0,7

< 0,01

Comportamientos oposicionistas

18,0 (6,9)

1,6

(1,6)

3,8

< 0,01

Comportamientos agresivos

18,7 (9,0)

6,8

(4,6)

1,8

< 0,01

Dificultades sociales

7,6 (3,6)

4,7

(2,4)

1,0

< 0,01

Disturbios del pensamiento

5,5 (3,4)

0,7

(1,3)

2,1

< 0,01

Problemas de atención

8,7 (4,2)

3,9

(2,9)

1,4

< 0,01

CBCL: Escalas globales
Síntomas internalizados (ext)

15,7 (7,2)

9,71 (7,6)

0,8

< 0,01

Síntomas externalizados (int)

36,6 (14,0)

8,39 (5,7)

2,9

< 0,01

Dificultades psicológicas (ext + int)

52,3 (19,0)

18,10 (11,7)

2,2

< 0,01

*Comparaciones realizadas por pruebas de Wilcoxon. CBCL: Child Behavior Checklist; PBC: Pasta Base; DT: desviación tipo.
Ed: Pien Metaal.

Discusión

Interpretación

En este primer estudio uruguayo focalizado
sobre niños menores de 15 años consumidores de
PBC, observamos niveles elevados de problemas
emocionales asociados a comportamientos internalizados y externalizados, en comparación con el
grupo testigo no consumidor de PBC. Se destaca
que el grupo de casos presenta niveles significativamente elevados con respecto al grupo testigo,
en relación a los comportamientos externalizados
-comportamientos oposicionistas y agresivos- así
como dificultades atencionales. La ausencia de
estudios previos sobre los síntomas psiquiátricos
asociados con el consumo de PBC en población
pediátrica hacen únicos estos resultados. Los resultados de nuestro estudio concuerdan con los
resultados obtenidos en el estudio en población
adulta consumidora de PBC que mostraba altos
niveles de problemas antisociales9.

La asociación entre consumo de PBC y problemas conductuales, particularmente externalizados,
es estadísticamente significativa en esta muestra.
Sin embargo, los resultados no permiten identificar la dirección de esta asociación. Se mantiene
la interrogante si la existencia de niveles elevados
de problemas externalizados, internalizados y de
atención desarrollan posteriormente consumo de
PBC o si el consumo de PBC estaría en el origen de
los problemas conductuales. El presente estudio,
siendo transversal, no permite concluir sobre la naturaleza de este vínculo. Sin embargo, se plantean
las hipótesis de bidirección de la asociación y/o de
vulnerabilidad común.
Los trastornos externalizados y de atención tales
como el Trastorno por Oposición con Provocaciones
(TOP), el Trastorno de Conducta (TC), el Trastorno
por Déficit de la Atención/Hiperactividad (TDAH)
pueden preceder temporalmente y favorecer el con-
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sumo de PBC ya que se tratan de trastornos a menudo precoces y presentes en el desarrollo antes de la
adolescencia. Según Pérez de los Cobos16 el principal
predictor psicopatológico de la aparición precoz de
adicciones, se relaciona con presentar previamente
un trastorno mental externalizado. En la misma línea, la existencia de disturbios externalizados ha sido
asociada con consumo de otras sustancias psicoactivas legales (alcohol, tabaco) e ilegales (cannabis, cocaína)17. Los estudios relacionados con la dualidad
entre trastornos internalizados y consumo problemático de drogas, no son concluyentes al respecto,
salvo una excepción que se presenta en el caso de la
depresión y la dependencia de nicotina16,18,19. Estos
autores plantean que el trastorno internalizado
estaría ligado a consumo problemático de drogas
más tardíos (posteriores a la adolescencia). Por otra
parte, ha sido sugerido que el consumo de PBC
tiene efectos sobre el comportamiento tras generar
una irritabilidad, una agresividad y problemas de
atención, lo que puede imitar un TC o un TDA/H a
nivel de criterios. Otra hipótesis respecto al vínculo
entre consumo de PBC y problemas conductuales
y emocionales es el reconocimiento de factores de
vulnerabilidad comunes. Igual a otras adicciones,
el consumo de PBC y los problemas conductuales
se pueden asociar a factores de riesgo genéticos y/o
ambientales compartidos20,21. Así estas vulnerabilidades comunes podrían ser reflejadas en modificaciones neurobiológicas compartidas entre disturbios adictivos y disturbios externalizados tales
como modificaciones del sistema dopaminérgico
y frontoestriatal.

Fortalezas y debilidades del estudio
Las fortalezas de este trabajo eran la medición
estandarizada de los problemas psiquiátricos así
como la edad temprana de la muestra. Unas debilidades se precisan reconocer. La muestra era
de tamaño pequeño lo que limita la potencia de
nuestro análisis. El hecho de tratarse de un estudio
transversal impide hacer inferencias de tipo causal.
Hemos sido posiblemente expuestos a una falta
de representatividad o sesgo de selección ya que
la muestra ha sido seleccionada en una población
pediátrica hospitalaria. El cuestionario CBCL es
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una escala dimensional y no permite realizar un
diagnóstico. Sin embargo, otros estudios22 mostraron un buen valor de predicción del CBCL, ya que
niveles elevados de problemas de comportamiento
fueron asociados con diagnósticos nosográficos de
la clasificación del DSM. Finalmente, no exploramos otros problemas de tipo síntomas psicóticos,
que podrían estar asociados al consumo de PBC.

Implicaciones
La existencia de una asociación entre trastornos
del comportamiento y consumo de PBC es importante por varias razones. Para el clínico, indagar
la presencia de trastornos psiquiátricos en los
consumidores de PBC y recíprocamente buscar un
consumo de PBC en los niños/as y adolescentes que
presentan un trastorno psiquiátrico (sobre todo si
se trata de un disturbio externalizado) es esencial
para el abordaje terapéutico. La estrategia en relación a la patología dual debería permitir desarrollar
intervenciones más tempranas con el objetivo de
mejorar el pronóstico de ambas condiciones.
A nivel de la Salud Pública, acciones de prevención universal (en todos los niños/as y adolescentes), de prevención selectiva (en los niños/as y adolescentes que presentan disturbios externalizados)
podrían disminuir la incidencia de los consumos
de sustancias en general y de PBC en particular.
Ciertos grupos merecen aún más atención ya que
son grupos de alto riesgo: los niños/as y adolescentes que provienen de las zonas más carenciadas de
Montevideo (prevalencia de vida de consumo de
PBC en población general de zonas carenciadas 4%
cuando en el resto del país es 1,1% (OUD, 2012)) y
los niños/as, adolescentes que viven en situación de
calle (experimentaron con PBC de 11,6%23).
Las investigaciones a futuro tendrán que: 1) ampliar el tamaño de las muestras para ampliar la
potencia estadística; 2) agregar un grupo control
consumidor de otras sustancias psicoactivas para
estudiar el efecto especifico de la pasta base; 3) seguir longitudinalmente la muestra para entender
la dirección de las asociaciones y mejorar las inferencias causales; 4) estudiar el fenómeno en otros
contextos (países, poblaciones, grupos sociales)
para generalizar los resultados.
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Conclusión
El consumo de PBC es un problema mayor en
la población uruguaya, sobre todo en la población
de niños/as y adolescentes con necesidades básicas
insatisfechas. Este consumo está asociado con un
conjunto de dificultades psicológicas, en particular trastornos externalizados. Actuar precozmente
para tratar los problemas de salud mental, así como

prevenir el consumo de sustancias y en especial el
de PBC, se transforma en un aspecto fundamental
para incidir en una mejor calidad de vida para la
población en Uruguay.

Agradecimientos
Agradecemos a la profesora Javiera Navarro por
su ayuda en la revisión del artículo.

Resumen
Introducción: Desde principios de los años 2000, el consumo de Pasta Base de Cocaína (PBC)
se hizo objeto de preocupación para los clínicos y los actores de Sanidad Pública en Uruguay.
A pesar de la importancia del fenómeno existen muy pocos estudios sobre las condiciones
psiquiátricas asociadas al consumo de PBC, especialmente en población pediátrica, siendo esta
la más vulnerable y la que puede beneficiar de intervenciones precoces eficaces. El objetivo de
este trabajo era determinar la asociación entre problemas psiquiátricos y consumo de PBC en
niños y adolescentes hospitalizados. Método: Realizamos un estudio observacional comparativo,
entre 2008 y 2010, en una población que consultaba en las urgencias del hospital pediátrico de
Montevideo (Uruguay). Un grupo consumidor de PBC (N = 20) fue comparado con un grupo
no consumidor de sustancias psicoactivas (N = 20) con el Child Behavior Checklist (CBCL) que
mide los problemas emocionales y conductuales del joven. Resultados: El grupo consumidor de
PBC mostraba niveles significativamente superiores de problemas externalizados e internalizados,
particularmente comportamientos oposicionistas. Conclusiones: El consumo de PBC se asocia
a niveles mayores de problemas psiquiátricos en los jóvenes. Actuar precozmente para prevenir
el consumo de PBC y tratar los problemas externalizados en los consumidores parece esencial
para mejorar la salud de los jóvenes en Uruguay.
Palabras clave: Pasta Base de cocaína, niños y adolescentes, adicciones.
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CASOS CLÍNICOS

Nocardiosis cerebral parvosintomática, en pacientes
inmunocomprometidos
Parvosymptomatic cerebral nocardiosis in
immunocompromised patients
Fernando Hansen B.1, Ignacio Rodríguez R.2,
Guillermo Vidal O.1 y Luis Cartier R.1,3

Background: Nocardiosis is caused by several strains of Nocardia, Gram-positive bacteria that
infects humans and animals likewise. They develop a systemic infection of pulmonary or cutaneous
origin that can spread to the Central Nervous System. It frequently affects immunosupresed
patients, in which parvosymptomatic cerebral abscess has been described, visible in magnetic
resonance imaging but without focal symptoms. Patients and Methods: We want to communicate
two women with renal transplant in immunosupresor treatment who were admitted to our
hospital for acute pulmonar disease, during which patient A presented a convulsive episode and
patient B headache and stupor, after which CT and MRI were obtained. In both cases multiple
cerebral abscesses were found, of different sizes and location, with no clinical manifestations.
Nocardia diagnosis was made in patient A by biopsy from a cutaneous mycetoma and in patient B
after surgery of a cerebellar abscess. In both cases antimicrobial treatment was initiated with good
response, but had to be interrupted due to adverse effects. This reactivated the infection, which
had a complicated course and finally lead to the death of both patients. Conclusions: The fact
that several cases of parvosymtomatic cerebral Nocardiosis in immunosupresed patients have been
published suggest that cellular immunosupresion is key in the development of cerebral infections
by Nocardia. It probably allows the access and multiplication of the bacteria inside the encephalon
without an immediate clinical response. The development of symptoms is probably related to a
late alteration of the blood-brain barrier rather than to the slow progression of Nocardia disease.
Key words: Nocardiosis, meningoencephalitis, parvosymptomatic cerebral abscess, immunosuppression.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (4): 271-278

Recibido: 14/8/2013
Aceptado: 15/11/2013
Los autores no presentan ningún tipo de conflicto de interés.
1
2
3

Servicio de Neurología, Hospital del Salvador, Santiago, Chile.
Servicio de Medicina Interna, Hospital del Salvador, Santiago, Chile.
Departamento de Ciencias Neurológicas, Hospital del Salvador, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago,
Chile.

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (4): 271-278

www.sonepsyn.cl

271

NOCARDIOSIS CEREBRAL PARVOSINTOMÁTICA, EN PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS

Introducción
La nocardiosis es una infección causada por
bacilos Gram positivos pertenecientes al género
Nocardia y al orden Actynomycetae que incluye
numerosas especies patógenas para humanos y
animales. En 1888 Edmond Nocard identificó la
Nocardia farcinica1 en vacas afectadas de Muermo.
Hans Eppinger aisló la Nocardia asteroides desde
un absceso cerebral en 18901, cepa que ha sido
considerada como prototipo del género2.
Estos bacilos alargados y ramificados varían
de aspecto de acuerdo con su estado de actividad,
siendo coco-bacilares en reposo y filamentosos en
la reproducción acelerada (log-phase)1. Eventualmente pueden confundirse con Actinomyces con la
tinción de Gram, el método de Kinyoun permite su
identificación. La similitud con los Mycobacterium
pasa por la expresión del ácido tubérculo esteárico
por la Nocardia3, que es una bacteria aeróbica estricta, catalasa positiva y de lento crecimiento, 48 a
72 horas hasta semanas4.
Es un microorganismo saprofito residente en
los suelos, infecta por aerolización las vías aéreas, el
pulmón y la piel4, pudiendo propagarse al sistema
nervioso central y otros órganos. La mayoría de
los casos humanos son infecciones oportunistas en
sujetos inmuno-comprometidos, como pacientes
en tratamiento corticoidal, portadores de cáncer o
SIDA y en trasplantados inmunosuprimidos5.
Las infecciones por Nocardia del SNC suelen
tener una estación dérmica o pulmonar. El déficit
inmunitario celular del huésped permite la “maduración” de la Nocardia, que desarrolla un estado
de multiplicación acelerada asociada a cambios
biológicos que le permiten traspasar la barrera
hematoencefálica sin alterarla, originando lesiones
cerebrales únicas o múltiples que evolucionan con
poca o ninguna manifestación neurológica.
El déficit de linfocitos T en los pacientes inmunocomprometidos origina una deficiente respuesta
contra la bacteria, porque los linfocitos T son la defensa primordial contra la Nocardia por una acción
directa contra la bacteria6. Estos linfocitos también
tendrían importancia en el desarrollo de granulomas, y en la formación de micetomas7,8. La partici-
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pación de los linfocitos B, así como la presencia de
anticuerpos tendría poca eficacia para combatir la
Nocardia de acuerdo a varios estudios9,10,11.
El significado y función de la inmunidad celular
respecto de la Nocardia se ha observado experimentalmente en animales criados en ambientes
no protegidos. Estos animales muestran resistencia
para infectarse con Nocardia, en cambio animales
mantenidos en ambientes estériles (germfree) son
susceptibles, debido al menor desarrollo de su inmunidad celular12.
Vamos a presentar dos pacientes con trasplante
renal, inmunosuprimidas que desarrollaron nocardiosis cerebral parvosintomática.

Resumen de casos
Caso A
Enferma de 57 años, hipertensa, con hipoparatiroidismo y Enfermedad Renal Crónica. Hemodializaba desde el año 2003, se realizó trasplante renal
en octubre de 2010. Tuvo rechazo de tipo celular
IIA a los ocho meses, tratada con Metilprednisolona, Tacrolimus, Micofenolato y Timo-globulina.
Durante 2011 presentó al menos tres neumopatías
que comprometieron el lóbulo medio del pulmón
derecho.
En febrero de 2012 se hospitalizó por cefalea,
fiebre y una crisis convulsiva. Ingresó con leve
compromiso de conciencia (post-ictal), pupilas
iguales reactivas, potencia muscular y movilidad
conservadas, reflejos osteotendíneos simétricos,
reflejos plantares flexores, sin signos meníngeos. El
TAC con contraste mostró numerosas imágenes en
diana con refuerzo periférico y edema perilesional
en diferentes áreas del parénquima cerebral (Figura
1). En la RM se observaron las mismas imágenes
nodulares de distribución supra e infratentorial y
en ganglios basales. Líquido cefalorraquídeo (LCR)
con glucosa de 38 mg/dl, proteínas 115 mg/dl y 5
leucocitos. Método de Kinyoun, tinta china y Polimerase Chain Reaction (PCR) para tuberculosis y
toxoplasmasmosis fueron negativos. Electroencefalograma sin actividad epiléptica, ni alteraciones
significativas. Al examen general destacaban dos
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Figura 1. Paciente A: TC de encéfalo
con contraste. Se observan numerosas
imágenes hipodensas con refuerzo circular
y edema perilesional con aspecto de
diana, distribuidas en diferentes áreas del
parénquima cerebral.

Figura 2. Paciente A: Control de RM
(FLAIR), tomada a dos meses y medio
del diagnóstico. Persistencia de focos
hiperintensos de aspecto reactivo.

nódulos subcutáneos de la extremidad inferior
derecha, de superficie violácea, lisa, caliente y de
consistencia duroelástica, cuya biopsia permitió
identificar como micetomas y el cultivo demostró
la Nocardia spp, El tratamiento inicial con Ceftriaxona debió ajustarse después de algunos días,
por la aparición de trombocitopenia. Se intentó
el uso de Cotrimoxazol, luego de Linezolid que
debieron suspenderse por deterioro de la función
renal y trombocitopenia. La RM a los 30 y 45 días
respectivamente, mostraban mejoría parcial de las
imágenes cerebrales. Dada de alta con Prednisona
y Tacrolimus en dosis ajustadas, sin tratamiento
antibiótico, reingresa cinco días después por cuadro pulmonar que requirió manejo en UCI. Desde
el punto de vista neurológico, como en todo el
transcurso de la enfermedad, no hubo signos de-
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ficitarios. La RM cerebral de control mostraba la
persistencia de focos de hiperintensidad de aspecto
reactivo (Figura 2). Reinfecciones repetidas obligaron a suspender la inmunosupresión reiniciándose
las hemodiálisis. Después de mes y medio obtiene
el alta, sin déficits motores, sensitivos o cognitivos.
A la cuarta semana en su casa inició fiebre y
compromiso de conciencia, cayendo en sopor, sin
rigidez de nuca ni signos meníngeos, isocórica,
con mirada sesgada (hipotropía de ojo derecho
y ojo izquierdo centrado) y Babinski bilateral,
mioclonías asíncronas de cabeza y extremidades.
La TAC simple de cerebro no mostró alteraciones.
El LCR tenía 1.510 leucocitos (95% de polimorfonucleares), glucosa menos de 10 mg/dl, proteínas
433 mg/dl, Gram sin bacterias, ADA de 2,1 U/L. El
EEG lento, encefalopático. Se fue intensificando
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el compromiso de conciencia hasta el coma. En
conjunto familiares, tratantes y Comité Ético decidieron suspender las hemodiálisis y mantener sólo
tratamiento de soporte básico.

Caso B
Mujer de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial crónica, hipotiroidismo y diabetes.
Trasplantada renal en enero de 2012 evoluciona
con retardo de la función del injerto por rechazo
celular agudo IIa, por lo que queda en tratamiento
con Prednisona, Micofenolato y Tacrolimus.
Consultó en septiembre de 2012 por dolor en
el hemitórax derecho con tope inspiratorio, sin
fiebre, tos ni expectoración. La radiografía y tomografía de tórax mostraron un foco de condensación
con áreas de necrosis. Se pensó en neoplasia y la
biopsia por fibrobroncoscopía definió un proceso inflamatorio, concordante con la proteína C
reactiva de 200 que el tratamiento con Ceftriaxona
2g/d disminuyó a 40 en pocos días. Estando hospitalizada y en tratamiento por su cuadro pulmonar,
presentó cefalea y vómitos explosivos con deterioro
progresivo de conciencia. Tomografía computada (TC) de cerebro mostró zonas hipodensas
redondeadas en ambos hemisferios cerebelosos,
en ausencia de manifestaciones focales (Figura
3), la resonancia magnética (RM) mostró imágenes hipointensas en la substancia blanca frontal
izquierda, en el lóbulo occipital izquierdo y en la

parte lateral del bulbo derecho y en ambos hemisferios cerebelosos, imágenes interpretadas como
isquémicas, que se asociaban a un hidrocéfalo
agudo por obstrucción del cuarto ventrículo que
obligó a la instalación de una derivativa externa,
que dio salida a líquido cefalorraquídeo normal.
El examen neurológico inmediato mostró una
paciente somnolienta, que adquiría vigilancia ante
estímulos verbales, tenía lenguaje conservado y
movilizaba con facilidad sus extremidades, se buscó dirigidamente signos cerebelosos y solo mostró
leve dismetría al lado derecho. La reevaluación de
las neuroimágenes puso en evidencia que se trataba
de abscesos cerebrales y cerebelosos múltiples. La
asociación de imágenes cerebrales parvo-sintomáticas y de un proceso pulmonar de difícil manejo
hizo sospechar una nocardiosis. Se aumentó la
Ceftriaxona a 4 g y se agregó Cotrimoxazol, que
lograron una mejoría del estado de conciencia,
hecho que permitió decidir el drenaje del absceso
cerebeloso derecho, cuyo estudio microbiológico
y cultivo demostraron la presencia de la Nocardia farcinica. Se sacó la derivativa externa. Con
el tratamiento mejoraron los parámetros clínicos
generales y se mantuvo buena función renal. La TC
del décimo día mostró una disminución del edema
cerebral. Trasladada a sala continuó la mejoría, sin
embargo, el desarrollo de una neutropenia severa,
obligó a suspender la antibioterapia. A una semana
de esta suspensión presentó cefalea persistente,

Figura 3. Paciente B: TC de encéfalo sin contraste. Se observan imágenes hipodensas redondeadas en hemisferio cerebeloso
derecho, substancia blanca frontal izquierda y en el lóbulo occipital izquierdo.
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náuseas y rápido compromiso de conciencia. La
TC de cerebro mostró la reinstalación del edema
cerebral y cerebeloso, abombamiento del 3er ventrículo y aparente oclusión del 4º ventrículo, que
sugerían una reactivación de la inflamación y de la
hidrocefalia mecánica. Trasladada a la unidad de
cuidados intensivos (UCI), evolucionó de forma
desfavorable, falleciendo a las pocas horas.

Discusión
Las dos pacientes descritas con nocardiosis diseminada se caracterizaron por múltiples lesiones
cerebrales en la RM, que sorprendieron por su bajísima expresión clínica. Ambas fueron tratadas adecuadamente, lográndose una mejoría transitoria,
que la suspensión obligada de la antibioterapia por
reacciones adversas, originaron un agravamiento
que las llevó al deceso.
La nocardiosis del sistema nervioso central
(SNC) de pacientes inmunosuprimidos suele ser
poco o nada sintomática, comunicándose casos
que incluso se presentaron sin fiebre ni alteraciones hematológicas que sugirieran infección13,14.
La ausencia de índices inflamatorios en algunos
casos de nocardiosis cerebral ha desorientado la
interpretación de la RM, confundiendo lesiones
por Nocardia con procesos expansivos, cuyo diagnóstico se logró a partir de la pieza operatoria14.
La revisión de publicaciones recientes de casos
que muestran poca o ninguna sintomatología
neurológica en contraste con las imágenes, confirma esta particular conducta de la Nocardia. Su y
colaboradores (2011) publicaron un paciente que
desarrolló cefalea y fiebre cuya RM mostraba numerosas imágenes nodulares en ambos hemisferios
y en ganglios basales, que no expresaban síntomas
neurológicos15, semejante a nuestra primera paciente. Belhocine (2010) describió un enfermo con
una imagen circular con reforzamiento periférico,
ubicada en lóbulo occipital izquierdo que nunca
expresó manifestaciones neurológicas16. El paciente
publicado por Verma (2008) desarrolló una persistente cefalea, cuya RM mostró imágenes de absceso
en el lóbulo occipital, asociadas a una hemianopsia
inadvertida para el paciente, alteraciones surgidas
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después de 24 años de una herida cortante en el
cuero cabelludo17. Biglarnia (2008) describió un
paciente que expresaba un cuadro pulmonar con
tos y fiebre, cuyo examen neurológico era normal
aunque la RM de cerebro mostraba abscesos en
el lóbulo temporal derecho18. Del Pozo (2008)
describió una paciente hospitalizada por fractura
en hueso patológico, que mostraba en la RM de
cerebro imágenes de abscesos frontales izquierdos
sin clínica neurológica19. Estos últimos pacientes
son parecidos a nuestro caso B.
La descripción de casos parvo-sintomáticos
parece coincidir con un definido compromiso
inmunocelular en la mayoría de las publicaciones.
El paciente de Su tenía antecedente de tratamiento
corticoidal. El enfermo de Belhocine era trasplantado renal en inmunosupresión. El caso de
Biglarnia estaba inmunosuprimido después del
tercer trasplante renal. La paciente de Del Pozo es
post-trasplantada hepática, en inmunosupresión.
La Nocardia en pacientes inmunocompetentes
es capaz de originar lesiones del SNC que se acompañan de manifestaciones variadas, incluyendo
síntomas focales como hemiparesia, alteraciones
del campo visual y otras20,21 y síntomas generales
como compromiso de conciencia, cefalea o crisis
epilépticas22. Las lesiones encontradas con más
frecuencia son meningitis, cerebritis, granulomas
y abscesos cerebrales clásicos1, donde suele existe
correlación entre síntomas e imágenes.
Esto sugiere que las infecciones parvosintomática del SNC por Nocardia están relacionadas a la
condición inmunitaria del huésped. Sin embargo,
esta baja expresión clínica en relación a las neuroimágenes no parece tener esta única explicación,
basada sólo en la condición inmunitaria del paciente. Pareciera que esa condición creara cambios
en la conducta de la bacteria también. Se sabe que
la Nocardia puede penetrar al SNC, sin generar
una respuesta inflamatoria ni modificar la barrera
hematoencefálica1,23, lo que permite mantener
el “santuario” inmunológico, protegiendo así el
lento desarrollo de la bacteria. Además experimentalmente se ha visto que la Nocardia es capaz
de crecer intracelularmente, tanto en neuronas
como en células de la glía, condición que también
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la protegería24. Es posible que el desarrollo de estos
abscesos o granulomas dentro del SNC protegidos
por la barrera sean tan lento que permitan la compensación del sistema, siempre que se mantenga
indemne la barrera hematoencefálica, cuya ruptura
puede ser el desencadenante de síntomas inespecíficos como cefalea, fiebre o convulsiones aún en
ausencia de síntomas focales. Se ha postulado que
para infectar el SNC la bacteria requiere de una
multiplicación logarítmica, condición biológica
que se desarrolla mejor en los pacientes con cambios inmunitarios, aumentando su capacidad de
traspasar el endotelio de los vasos cerebrales25,26.
Tiene tendencia a adherirse selectivamente a distintos segmentos encefálicos, siendo capaz de penetrar
estos endotelios e internalizarse rápidamente26,27.
Sin embargo, se desconocen los mecanismos que
permiten que los cambios locales de estas infecciones no se manifiesten clínicamente.
El otro misterio es la resistencia de la Nocardia
al tratamiento y la fácil reactivación de la infección,
como ocurrió con nuestras enfermas. En estudios
experimentales se han identificado algunos mecanismos por los cuales la Nocardia se las arregla
para convivir con su huésped. Aunque son bacterias fácilmente fagocitadas por los macrófagos,
son capaces de sobrevivir en su interior, transformándose en una especie de esferoplastos haciendo

desaparecer su envoltura celular (L-forms)1. No
todas las especies de Nocardia pueden convertirse
a formas L; se sabe que las formas L pueden permanecer en el huésped, protegidas e inactivas, por
largo tiempo. La Nocardia también se protege, al
inhibir la unión de fagosoma y lisosoma, por la acción del complejo de ácido micólico-trehalosa que
integra su membrana celular28,29. Así mismo dentro
de los fagocitos, es capaz de resistir los mecanismos deletéreos dependientes de oxígeno, debido
a catalasas y superóxido-dismutasas que expresa1.
Ciertas cepas bacteriales son capaces de liberarse de
los macrófagos y reactivarse30. Dos mecanismos de
sobrevivencia como la capacidad de transformarse
a formas-L y la de metabolizar la fosfatasa ácida
lisosomal como fuente de carbono, parecieran estar
involucrados en la permanencia de las bacterias en
el huésped por tiempo indefinido1.
Esta presentación no pretende explicar todas
las incógnitas que persisten en la relación de la
Nocardia con el huésped inmunocomprometido.
Sólo se ha buscado contextualizar el retardo en el
diagnóstico, debido a la baja expresión clínica de
variadas lesiones cerebrales expuestas en imágenes
y el significado de esta aparente anomalía. Asociada a preguntas del porqué de las dificultades
terapéuticas y la gravedad de las recaídas.

Resumen
Antecedentes: La nocardiosis es originada por distintas cepas de Nocardia, bacterias Gram
positivas que afecta a humanos y animales. Pueden producir infecciones sistémicas de ingreso
cutáneo o pulmonar, que llegan a comprometer el Sistema Nervioso Central. Se afectan
especialmente pacientes inmunosuprimidos que pueden desarrollar abscesos cerebrales, visibles
en la Resonancia Magnética (RM), pero que no expresan síntomas de las lesiones focales o son
parvosintomáticos. Pacientes y Método: Queremos comunicar dos mujeres con trasplante renal
en tratamiento inmunosupresor, que desarrollaron cuadros pulmonares agudos que obligaron a
su hospitalización, en cuyo contexto la paciente (A) presentó una convulsión y la (B) cefalea y
compromiso de conciencia, que obligaron a una RM de cerebro. En ambos casos se encontraron
múltiples abscesos cerebrales de distinta ubicación y tamaño que no habían dado síntomas focales.
La nocardiosis se identificó en la paciente (A) con la biopsia de un micetoma cutáneo y en la (B)
con la resolución quirúrgica de un absceso cerebeloso. En ambas se inició tratamiento específico
con adecuada respuesta. Sin embargo, las reacciones adversas a la antibioterapia obligaron a
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suspenderla. Esta suspensión reactivó la infección que complicó y llevó al fallecimiento de las
pacientes. Conclusiones: La publicación de varios casos de nocardiosis cerebral parvosintomática
en pacientes inmunosuprimidos sugiere que para las infecciones cerebrales por Nocardia la pérdida
de la inmunidad celular resulta muy significativa, porque permitiría el ingreso y proliferación
de la bacteria al interior del SNC sin generar respuestas clínicas inmediatas. La aparición de
síntomas se relacionaría con una tardía alteración de la barrera hematoencefálica, más que con
el lento proceso lesional de la Nocardia. Lo que condicionaría su diagnóstico oportuno.
Palabras clave: Nocardiosis, meningoencefalitis, absceso cerebral, parvosintomáticos, inmuno
supresión.
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Describir, comprender, narrar. Recorridos y senderos
de una psico(pato)logía fenomenólogica
Describing, understanding, narrating. Tours and paths
of a phenomenological psycho(patho)logy
María Lucrecia Rovaletti A.1

From Husserl’s to Ricoeur’s thought, there are topics that call for us today, anniversary of the
publication of Husserl’s Idea I, 100th anniversary of Ricoeur’ birth and the publication of Jaspers’
Psychopathology. What’s the importance of these authors in Psychological and Psychopathological
reflection? The tour goes through describing, understanding and explaining in Dilthey and Jaspers
to Binswanger. It forces however to make a turn, a twisting in the interpreting of Ricoeur. Then,
it opens paths not marked yet, “Holzwege”, Heidegger would say, throwing us to new readings
Key words: Description, Understanding, Narration, Phenomenological Psycho(patho)logy.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (4): 279-286

En los inicios, una lógica de la
disyunción

E

timológicamente la palabra “psico-logía”,
“Psico-pato-logía”, “psiquiatría” nos habla en
griego. En este sentido, ha sido más bien el dualismo platónico de una psique racional opuesta a un
cuerpo-cárcel-tumba del alma el que inaugura esta
“lógica de la separación” (Galimberti)1. Esta lógica
devendrá una “lógica de la disyunción”, donde el
“mundo de ideas” representa la razón, mientras el
“mundo sensible” traduce la desviación, la locura.
Descartes no hará sino continuar esta división
en dos reinos, el del espíritu (res cogitans) y el de la
materia (res extensa), colocando con ello las premisas mismas para una fundación rigurosa de las
ciencias naturales2.

La psicología científica nace precisamente de
este dualismo. Todo hecho psicológico se considera
intrínsecamente como un hecho biológico; las vivencias psicológicas (Er-leben) son pura vida orgánica (Leben), pero más aún, no existe claramente un
concepto de lo psíquico. Esta situación se repite cada
vez que una ciencia humana aspira a emular la ciencia natural, ya que destituye al “hecho humano” del
significado y con ello se destruye el hecho psicológico3.
La psiquiatría clásica también reiterará estos
mismos postulados. Griesinger funda una psicología que descompone la vida psíquica en procesos
dinámicos elementales claramente delimitados
y expresables en variables cuantitativas. Estos
procesos son concebidos en analogía a la acción
refleja del sistema nervioso, es decir como reflejos
cerebrales sensitivo-motores.
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La adopción de nuevas perspectivas se logrará
recién en este siglo, entre otras razones por el crecimiento de las ciencias sociales, que buscan conocer
al hombre por las objetivaciones de su espíritu.

I. Un recorrido desde el explicar, el
describir y el comprender
I.1. Describir y comprender la conexión de
los significados: Dilthey
W. Dilthey busca emancipar a la psicología de
los métodos propios de las ciencias de la naturaleza, más aún se propone hacer de la psicología la
ciencia fundante de todas las “ciencias del espíritu”4. Considera que si el conocimiento científico
no puede conocer la psique a través de un método
meramente deductivo, tampoco el modelo natural
le permite llegar a la vida psíquica, estamos entonces en una vía sin retorno.
Para Dilthey, “las ciencias del espíritu se diferencian de las ciencias de la naturaleza en cuanto
éstas tienen como su objeto hechos que se presentan a la conciencia como externos, es decir
como fenómenos simplemente dados, mientras en
aquella los hechos surgen originariamente desde
lo interno con una conexión viviente”, por lo cual
explicamos la naturaleza mientras comprendemos la
vida psíquica (ib.).
Por tanto si la “Erfharung” es la experiencia
que observa los fenómenos que se ofrecen exteriormente, la “Erlebnis” será la experiencia propia
con la cual se accede a aquellos fenómenos que se
constituyen en lo inmediatamente vivido.
A estos dos órdenes de experiencia corresponden dos órdenes de operaciones: la inducción, el
experimento y la operación matemática para las
ciencias de la naturaleza; mientras la descripción,
el análisis, la comparación y la hermenéutica son
propias de las ciencias del espíritu5.
Pasar de una Psicología explicativa a una Psicología descriptiva significa pasar de una psicología que
explica la constitución de un mundo psíquico según
sus elementos (fuerzas, leyes) al modo de una mecánica psicológica, a otra psicología que partiendo
de la conexión de la vida psíquica la considera en
su totalidad, incluyendo “las fuerzas del ánimo, los
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miembros singulares de esta conexión”, describiendo “los elementos y las funciones” que los unen más
profundamente “sin interponer ninguna construcción causal de los procesos psíquicos”4.
Precisamente, captando las concatenaciones de
la Erlebnis, la “conexión de significado” se expresa
la vida del hombre.

I.2. Del dualismo explicación-comprensión
a la comprensión de las visiones de mundo.
La psicopatología en Jaspers
La distinción explicación-comprensión en
Dilthey se hace operativa en la psicopatología de
Jaspers (1913)6. Esta dualidad se funda en la misma
índole del hombre (espíritu-naturaleza).
El comprender es la visión intuitiva de algo
“desde dentro”; es la indagación fenomenológica
que hace presente y evidente por sí los estados de
ánimo que el enfermo experimenta (er-lebt), ateniéndose a toda interpretación que trascienda la
pura descripción. Se centra en el fenómeno en sus
mismos términos, para comprender la estructura
que emerge en su vertiente misma y no desde la
óptica del que indaga (hipótesis científica).
El explicar por el contrario, es el conocimiento
por nexos causales “desde fuera”; es la explicación
científica que lee los estados de ánimo desde las leyes, relacionándolos con otros fenómenos diferentes o dividiéndolos en partes que son consideradas
como más reales. No busca que el objeto nos ceda
su propia esencia para comprenderlo, sino que lo
reduce a sus leyes últimas. En este sentido, para
Jaspers es posible explicar plenamente cualquier
cosa sin comprenderla.
En su Psicopatología General, Jaspers postula
una “Psicología comprensiva” como aproximación al conjunto de relaciones, porque el objeto
se resuelve en el significado que asume para el yo y
el yo se resuelve en el objeto donde se evidencia su
intencionalidad emotiva. La Psicología explicativa
al contrario, considera que hay relaciones que ya
no son comprendidas (verstanden) y vividas (erlebt) sino explicadas (erklärt), es decir reducidas
a causas. Busca entonces determinar los límites de
lo comprensible y lo incomprensible del proyecto
mundano del hombre que se revela clínicamente
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alienado, según los principios de la psicología explicativa. Así en la psicosis esquizofrénica, el comprender jasperiano lleva a conocer simplemente el
límite de la comprensibilidad, más allá de lo cual
está la incomprensibilidad del delirio.
Con la Psicología de las Concepciones del Mundo
(1919)7, la descripción deviene una modalidad
existencial. Las manifestaciones psicológicas ya
no son reducidas a sus causas solamente sino
que son comprendidas por participación afectiva
(Einfüllung), que en esta obra se considera como
reveladora de modos esenciales en donde una existencia recibe, proyecta y transforma el mundo. Esta
estructura trascendental condiciona el modo sano o
enfermo de relacionarse con el mundo. La “incomprensibilidad” del alienado no se deduce más de su
percepción singular o de sus ideas, sino de la visión
del mundo; y cuando ésta es demasiado limitada y
restringida determina que las “situaciones-límite”,
como el dolor, la muerte, la culpa, y la lucha no sean
vividas en su espacio y tiempo natural, sino como
inconvenientes y hasta angustiantes.
En síntesis, tanto en Dilthey como en Jaspers los
conceptos de intuición, Verstehen, Verständis, percepción interior, son términos que hacen alusión a
esa captación inmediata y fidedigna del fenómeno
psíquico, a fin de sustituir la artificiosidad asociacionista de la introspección clásica en Wundt.

I.3. Husserl o la fundación de la psicología
fenomenológica
Husserl valora esta crítica diltheniana a la psicología naturalista pero la considera insuficiente
(Huss IX, 6)8. Reconoce que Dilthey, buscando
aclarar la esencia de lo psíquico plantea por primera vez la necesidad de una fundamentación
originaria de la psicología, es decir una “crítica a la
razón” referida a las ciencias del espíritu tal como
lo había hecho Kant para las ciencias naturales.
Sin embargo, falla en el análisis y en la teorización
abstracta, tal vez por provenir del campo histórico
y carecer de los recursos que le ofrecen las matemáticas y lógica como en Husserl. Y es planteando
las insuficiencias de Dilthey, que Husserl muestra
la necesidad de elaborar una nueva psicología científicamente fundada, o psicología fenomenológica.
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Este “a priori” es el marco de formas universales de necesidades absolutas, que hace posible que
existan ciencias de la experiencia. Para Husserl,
Dilthey no percibió que la psicología en tanto ciencia “en la postura mundana” o de hechos, requiere
en su fundamento una “intuición de esencias”.
Toda “ciencia de hechos”, como la psicología, es
relativa a una “a prioridad” que la determina por
anticipado; y este “a priori” es precisamente el
marco de formas universales de necesidades absolutas, que hace posible que existan ciencias de la
experiencia.
Para Husserl, Dilthey tampoco pudo definir
además la “experiencia interna”, al no tener en
cuenta el concepto de “intencionalidad” ya planteado por Brentano.
Husserl comparte algunos elementos de la tesis
kantiana, pero considera posible encontrar una
fundamentación apodíctica para la psicología, por
un camino distinto del de la ciencia natural como
lo muestra la Psicología Fenomenológica9,10.
Al poner “entre paréntesis” (epojé) toda contingencia del psiquismo para quedarse con su “eîdos”,
la psicología eidética busca establecer un sistema
“a priori” capaz de fundar apodícticamente toda
posible ciencia de la subjetividad. El “a priori” hace
referencia a la necesidad absoluta de establecer un
punto de partida que garantice el conocimiento de
un área concreta u “ontología regional”.
Sin embargo, el “eidos” de un campo concreto
del saber o “esencia regional” no constituye una
entidad metafísica, “incluida” en una cosa o concepto tal como lo entiende el idealismo clásico11
(Thinès, 1978, 127). Husserl alude ella al contraponerla a la simple existencia fáctica de una cosa
en tanto producto final del conocimiento. Ahora
bien. A estas esencias radicales a las que hay que
intuir, describir y hasta interpretar, son la “intencionalidad” y sus formas básicas, es decir, los
modos universales de lo psíquico, que posibilitan
una posterior descripción científico-positiva de los
fenómenos reales. Se trata de las estructuras generales de la “conciencia pura”, captadas intuitivamente por la reducción de los fenómenos psíquicos
reales (naturales) a su “eîdos” y no de la conciencia
psico-física ni de la conciencia histórica.
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Sin embargo, la Psicología Fenomenológica
debe ser también trascendental12, para no quedar
reducida a la inmanencia y para poder plantear
problemas genéticos sobre su propio origen y
sus relaciones con el mundo13. Con esto, Husserl
no busca alterar la naturaleza de la ciencia como
práctica teórica que investiga “hechos” en su contenido natural, sino insistir en los fundamentos que
dependen de una filosofía específica de la ciencia.
Precisamente las reflexiones de esa época, permitieron luego el nacimiento de una Psicología Fenomenológica, y una Psico(pato)logía autónoma de
la filosofía fenomenológica aunque fundada en ella.

I.4. Hacia una nueva lectura de la
Psicología Fenomenológica
La Fenomenología parte de la idea que la experiencia humana es plenamente significativa: su tarea es descubrir bajo la multiplicidad de lo vivido,
una estructura primaria y develándola -es decir
haciéndola fenómeno-, aportar el marco que deberán llenar las investigaciones empíricas del hombre.
Actualmente la Psicología Fenomenológica
aspira a plantear un enfoque del sujeto psíquico
sobre bases biológicas, es decir el organismo en su
relación con el medio. Si bien Husserl no considera
la dimensión biológica en sus Ideen14, lo hace en el
volumen XIV de Intersubjetivität15.
La Psicología Fenomenológica rechaza toda
pretensión de las ciencias positivas de cerrarse a
“una” objetividad sin referencia a toda cuestión
del “sentido”, pero también la pretensión de una
filosofía fenomenológica de encerrarse en sí misma, en una subjetividad enteramente in-objetivable
del hombre.
En resumen, la Psicología Fenomenológica
atiende al ser humano en situación y no “definido”
por el experimentador. Como fundamento para la
Psicología, presenta un radicalismo epistemológico;
como ciencia natural rechaza un modelo “naturalístico” (físico-cartesiano) del hombre y ubica a
la investigación experimental en un nuevo marco
referencial, alejado de todo dualismo que considera
al hombre por un lado con una conciencia lúcida,
racional e independiente y por otro con un cuerpo
que se reduce a la mera extensión de las leyes físicas.
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Si en Husserl la Psicología Fenomenológica
constituía un paso preparatorio para la fenomenología trascendental, hoy se la considera también
una ciencia natural de la conducta, fundada en una
teoría general de la subjetividad16.

I.5. Binswanger: hacia los fundamentos
de la clínica psiquiátrica
¿En qué medida es posible interrogarse “sobre
los fundamentos o la ausencia de fundamentos de
un saber psiquiátrico que extrae todo su contenido
de la experiencia clínica”? ¿Existe un más allá del
dominio clínico, y como podemos denominarlo?,
se pregunta Lantéri-Laura (1990, 287)17.
L. Binswanger considera que la psiquiatría al
haber escotomizado el problema de sus fundamentos, está obligada a revisar sus conceptos fundamentales. En este sentido cuando Binswanger
se cuestiona por la “realidad, posibilidad y límites
del horizonte de comprensión o proyecto de mundo de la psiquiatría en general”18, designa a este
problema como “la autoreflexión de la psiquiatría
sobre su esencia en cuanto ciencia, o como el esfuerzo por comprenderse a sí misma como ciencia”
(Binswanger, 1971: 247)19. Más aún, insiste que,
“El progreso de la psiquiatría depende de un intercambio constante entre estas tentativas prácticas
de acceso al enfermo y la reflexión sobre su propia
esencia en tanto que ciencia ... si el ser-psiquiatra está
referido al encuentro y a la comprensión del hombre
en su totalidad, entonces el ser del psiquiatra sobrepasa la posibilidad puramente teórica del hombre en
dirección a la trascendencia personal” (Binswanger,
1971, 263)19.
Ahora bien, en Binswanger se entrelazan dos
ontologías –la Heidegger, o la Husserl vía Szilasi–.
Desde la primera, el “Análisis Existencial” estudia
los “modos de existencia” (Daseinsweise) y las
“mutaciones existenciales” (Daseinswandlung);
desde la segunda, el “Análisis fenomenológicoconstitutivo trascendental” se ocupa de la “conciencia trascendental” en sus “momentos constitutivos” y en sus alteraciones morbosas, en cuanto
“condiciones de posibilidad” de la aparición de la
patología.
Más que explicar las perturbaciones busca com-
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prender las transformaciones patológicas del Dasein
en cuanto ser-en-el-mundo. Las formas psicóticas
no se reducen a meros síntomas ni síndromes
(psicopatología clásica) sino que son amenazas
inmanentes a toda existencia humana. Se evita así
imponer a la existencia una estructura teórica que
le es ajena, para dejar que ella misma se manifieste,
se haga “fenómeno”. “Lo que aparece” no serán
ya carencias o excesos sino modos de ser propios
de un cierto modo de estructurarse la existencia.
Ya no se privilegia un mundo (sano) sobre otro
(enfermo), y se consideran los modos específicos
de constituirse los “mundos” de las diversas formas
de alienación mental. Para ello es preciso descubrir
en las estructuras trascendentales las fisuras que preceden a la formación de un mundo20-22.
Tanto el hombre sano como el enfermo pertenecen al mismo mundo, aunque el alienado lo es
desde un modelo perceptivo y comportamental
diferente, donde la diferencia no tiene más el significado de una “dis-función”, sino es un modo
de ser-en-el-mundo y de proyectar no obstante,
un mundo.
Actualmente la Fenomenología Clínica ha ido
ampliando su campo a los aspectos terapéuticos.
Esto nos lleva por un lado, a saber qué consecuencias epistemológicas surgen del trabajo clínico; y
por otro, qué relaciones subsisten entre la Fenomenología Clínica y la Filosofía Fenomenológica.
Se trata de reflexionar en qué sentido los conceptos
teóricos de ésta continúan orientando a aquella y
viceversa, ya que…
“Si la fenomenología de Husserl aporta al psiquiatra las perspectivas y los métodos indispensables tanto
para su acción práctica como para su comprensión
teórica, recíprocamente la acción y el pensamiento
psiquiátrico ponen en práctica y en funcionamiento
la fenomenología” (Kuhn et Maldiney, 14)23.

II. Un recorrido desde el interpretar
al narrar
II.1. Ricoeur: interpretar como mediación
del comprender
Para Ricoeur la “comprensión” tiene lugar por
la mediación de la interpretación, distanciándose de
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la pretensión husserliana de una intuición básica24.
El yo es una tarea y no el punto de partida como
en Descartes. Así la Fenomenología Hermenéutica
sustituye el mundo natural del cuerpo y de la cosa,
por el mundo del símbolo y del sujeto; se trata
más bien de recuperar el mundo a través de la interpretación25. Para ello, se analizan tres períodos
hermenéuticos.
En su primer período hermenéutico, el símbolo se presenta como un descifrador de la dimensión
humana que de otro modo hubiera sido dejada de
lado, y hasta tergiversada. La función simbólica es
entonces condición de posibilidad de un yo significativo. El símbolo constituye una expresión donde
un sentido primario, literal, tomado de la experiencia cotidiana designa figurativamente otra cosa, ya
pertenezca al mundo de la experiencia interna ya
a la experiencia externa como los mitos del origen
del mundo. Entre ambos sentidos hay una analogía
o semejanza. El símbolo tiene por tanto una doble
expresividad psíquica y cósmica.
En el segundo, la problemática del mal y la
culpa lo acercan a Freud26. Ahora la arquitectura
de doble sentido nos muestra que muchas veces
queriendo decir algo se dice otra cosa con la cual
no existe semejanza alguna. Ahora el símbolo nos
lleva a un trabajo de interpretación que descifra
este otro segundo sentido, que el primero oculta por
la vía de la distorsión.
La entidad de la conciencia arraiga en el deseo
y gracias al análisis se da una descomposición
regresiva de la conciencia que nos lleva al reconocimiento del inconsciente como un lugar del
sentido y a la captación freudiana del falso cogito.
Sin embargo, Ricoeur encuentra ciertas limitaciones en las explicaciones freudianas, por ejemplo
en el tema de la sublimación y las realizaciones del
espíritu. Ahora la conciencia se mueve hacia un
movimiento de des-centramiento no regresivo sino
progresivo (Hegel).
En el tercero, también el sujeto aparece descentrado. En Du texte a l’action27, Ricoeur plantea “la
condition langagière” de toda experiencia. ¿De qué
manera el texto ilumina -interpreta- el sentido y la
realidad de una experiencia actual? La interpretación ya no es obra del exégeta sino del texto.
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En Temps et Récit28 muestra que la narración
clarifica y precisa el carácter temporal de la existencia humana. Más aún, “el tiempo se convierte
en humano en la medida en que él se articula de
manera narrativa”. Ahora bien, antes que en los
relatos, es en la experiencia donde se descubre una
estructura narrativa elemental.
Sin embargo, la teoría del relato se ve confrontada al difícil problema de articular las huellas,
el destino y la historialidad que corresponde a
lo que Dilthey hubiera llamado “cohesión de la
vida”. La narratividad no sólo ofrece el medio para
comprender la experiencia temporal humana sino
también sus límites: los límites de nuestro nacer, de
nuestro morir, y de “aquellas noches oscuras del
alma”, de esa nudidad absoluta que es imposible
de ser narrada…

II.2. Una Clínica basada en narrativas
Actualmente, quienes se adscriben al paradigma neurobiológico como método explicativo de
la conducta humana consideran que la modificación patológica del sustrato biológico permite
responder a las causas del enfermar: lo mental
alterado, es un epifenómeno de lo biológico y toda
terapéutica estará esencialmente relacionada con
estrategias físico-químicas. La verdad -verificación
del tratamiento- se sustenta epistemológicamente
en la correspondencia entre la materia del enfermar
(el sustrato neurobiológico) y lo que se dice del
mismo: una verdad que deviene una representación. (Conti-Stagnaro)* Es la Clínica basada en
evidencias.
Sin embargo, cuando el paciente se hace presente en sus síntomas, lo hace en un discurso que
expresa cómo, por qué y de qué manera está enfermo, remitiéndonos de este modo a una historia
particular, a un contexto de sentido. Será la tarea
del clínico la que busque integrar esas narrativas.
Por eso, esta práctica puede ser comparada a la de
los historiadores, a la de los biógrafos o a la de los

etnógrafos. El método clínico como acto interpretativo implica la organización de los eventos
vividos en la sincronía de un relato: un relato que
no es la simple repetición de un pasado ampliado,
sino una co-creación del paciente y el terapeuta29-30.
Por eso,
“Frente a la `verdad factual’ propia de la adecuación entre los postulados científicos y los así llamados
`hechos’, es preciso plantear una `verdad narrativa’,
que permita una aproximación al ser humano en la
medida que éste formula su existencia bajo la forma
de un relato” (Rovaletti, 2009, 751)31.
Las nuevas narrativas32-35, esas apropiaciones
de esas nuevas versiones de sí mismo, más aceptables y creíble, más continuas y sin lagunas, más
intersubjetivas y socializadas, constituyen versiones
más liberadas y benéficas, aunque se haya tenido
que transitar por distintos sufrimientos. ¿Cómo
responder entonces a una doble verdad cuando se
trata precisamente de la vulnerabilidad y el sufrimiento humano?
Si la verdad factual busca analizar el orden serial y la causalidad lineal de los hechos que a cada
uno le han acaecido, la verdad narrativa constituye
una “trama” donde se entretejen componentes
heterogéneos como las circunstancias halladas y
no deseadas, interacciones conflictivas o de colaboración, conductas más o menos adecuadas hasta
resultados no esperados: todos ellos se reúnen en
una historia en tanto totalidad a la vez concordante y discordante. Interesa que el analizado elabore
a partir de esos fragmentos de historia, un relato
que resulte a la vez más soportable y más inteligible.
Son los mecanismos de distorsión tales como
el encubrimiento, falsificación, ilusión los que
muestran negativamente el “decir verdadero”.
Por eso, ayudar al sujeto a superar estas fuentes
de la incomprensión de sí, es intentar acrecentar
esa capacidad para alcanzar el reconocimiento de sí
mismo36,37.

*Conti, N. A. y J. C. Stagnaro, “Acerca de la verdad en la terapéutica psiquiátrica contemporánea”, ponencia presentada en
el Simposio “Controversias en relación a los ensayos clínicos controlados”, llevado a cabo en el marco del XXII Congreso
Argentino de Psiquiatría, Abril de 2006, Mar del Plata, Argentina.

284

www.sonepsyn.cl

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2013; 51 (4): 279-286

MARÍA LUCRECIA ROVALETTI A.

El Análisis narrativo presenta de este modo,
no sólo una dimensión arqueológica, un autoconocimiento, sino también una dimensión
teleológica, una apertura hacia nuevas fuentes de
vida personal. Pero no se trata de una arqueología

regresiva que meramente re-descubra el pasado y
lo reconstruya sino que lo constituya a partir de un
presente viviente, esa presencia del pasado que me
otorga posibilidades, y esa presencia del advenir que
orienta mi existencia.

Resumen
De Husserl a Ricoeur, constituyen temáticas que nos convocan hoy, aniversario de la publicación
de Idea I Husserl, centenario del nacimiento de Ricoeur y de la publicación de la Psicopatología.
¿Qué importancia han tenido estos autores en la reflexión psicológica y psicopatológica? El
recorrido que pasa por el describir, comprender y explicar en Dilthey y Jaspers hasta Binswanger,
obliga sin embargo a realizar un giro, una torsión en el interpretar de Ricoeur. Se abren entonces
senderos no marcados aún, “Holzwege” diría Heidegger, que nos lanzan a nuevas lecturas.
Palabras clave: Descripción, Comprensión, Narración, Psico(pato)logía Fenomenológica.
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Síndrome radiológico aislado, aproximación clínica
Radiologically isolated síndrome, clinical view
Jorge Nogales-Gaete1,2, Paola Vargas-Silva1,2,3 y Nelson Vilches-Jofré1,2,3

Key words: Radiologically isolated syndrome, incidental findings in neuroimaging, multiple
sclerosis, asymptomatic demyelinating lesions.
Palabras clave: Síndrome radiológico aislado, hallazgos incidentales en neuroimágenes, esclerosis
múltiple, lesiones desmielinizantes asintomáticas.
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2013; 51 (4): 287-289

Sr. Director
El uso intensivo de la resonancia magnética
(RM) ha determinado que nos enfrentemos con
creciente frecuencia a la presencia de imágenes sin
correlato clínico y de difícil interpretación.
Los hallazgos incidentales en la RM cerebral
están estimados en un 2,7% en la población general, lo que aumenta con la mayor resolución de
las imágenes, siendo un 4,7% en aquellos estudios
con RM de alta resolución1. Los hallazgos fortuitos
incluyen tumores (meningiomas), quistes aracnoidales y lesiones vasculares (aneurismas), infartos
silentes y lesiones inespecíficas de la sustancia
blanca que aumentan con la edad de los pacientes1.
En el 2009 Okuda, et al2, emplearon el término
“síndrome radiológico aislado” (radiologically
isolated síndrome-RIS), para describir imágenes
sugerentes de lesión desmielinizante, sin correlato
clínico con la RM, situándolas en el ámbito de
entidades eventualmente relacionadas con Esclerosis Múltiple (EM), cuya especificidad y valor
predictivo aún desconocemos. Habitualmente las

imágenes se expresan como: a) Hiperintensas en
T2, homogéneas, ovoideas, bien delimitadas y de
un tamaño mayor de 3 mm; b) Cumplen 3 de 4 criterios de Barkhof para diseminación en el espacio;
c) Con o sin captación de gadolinio en T1; d) Con
o sin compromiso del cuerpo calloso; e) Sin patrón
vascular o leucoaraiosis, ni antecedentes de abuso
de substancias, tóxicos o fármacos; f) Sin historia
de signos ni síntomas neurológicos remitentes;
g) Con ausencia de otra mejor explicación sobre
los hallazgos2.
Con esta entidad se ha intentado emular el concepto de alerta y necesidad de seguimiento relacionado con el Síndrome Clínico Aislado (CIS), condición de riesgo de conversión en EM, pero que no
cumple con los criterios clínicos-imagenológicos
de diseminación en tiempo o espacio.
La potencial relación del RIS con la EM se expone en un estudio retrospectivo realizado por Okuda
y colaboradores, que siguieron 44 pacientes con
RIS. Como resultado un 59% presentó progresión
radiológica definida como la presencia de una nue-
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va lesión de más de 3 mm en T2, una nueva lesión
captante de gadolinio o bien el aumento en tamaño
de una lesión anterior. En 10 de un subgrupo de
30 de estos pacientes se observó un CIS, con una
media de 5,4 años (1,1-9,8)2. Como elementos de
eventual sentido pronóstico fueron planteadas la
existencia de lesiones captantes de gadolinio (Gd)
y la existencia de familiares consanguíneos con CIS
o EM.
Otra investigación de Okuda, planteó que existen hallazgos que serían más predictivos de EM,
tales como la presencia de lesiones medulares. Esta
investigación retrospectiva incluyó 71 sujetos con
RIS y estudio con RM de columna cervical. El 85%
de estos pacientes desarrollaron CIS o EM en un
promedio de 1,6 años. Dentro del grupo con lesiones cerebrales que no presentó imágenes cervicales
sólo el 7% desarrolló EM3.
Un meta-análisis reciente, que incluye 12 estudios con 388 pacientes, considerando entre otros,
los trabajos de Okuda et al, muestra que aproximadamente dos tercios de los pacientes diagnosticados
con RIS al ser controlados, presentan progresión
en el número de lesiones y un tercio presentaría
síntomas clínicos en 5 años, ya sea manifestando
un CIS o EM4.
Dentro del diagnóstico diferencial encontramos
dos grandes grupos: aquellos con lesiones que realzan con gadolinio: leucoencefalopatía multifocal
progresiva, isquemia crónica, daño hipóxico isquémico, enfermedades mitocondriales, angiopatía
amiloidea y CADASIL, y los relacionados a lesiones
hiperintensas en T2: migraña, cambios relacionados con la edad y enfermedad cerebrovascular5.
Un estudio retrospectivo en pacientes adultos
que se realizaron RM por migraña, evalúa las “lesiones en sustancia blanca, hiperintensas en T2,
considerables como incidentales”. Se describe que
un 2,4 a 7,1% de estas lesiones cumplen criterios
de Barkhof y 24,4% a 34,5% cumple los criterios
de Mc Donald 2010 para diseminación en espacio.
Aún cuando la muestra no tiene una evaluación
dirigida en la presencia de enfermedades desmielinizantes, enfatiza la importancia de contextualizar
clínicamente los hallazgos imagenológicos6.
Se han planteado distintas conductas relacio-
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nadas con el RIS: a) control con RM sólo ante
aparición de síntomas; b) monitorización con RM
a los 6 meses y luego a los 2 años, si no se presentan
síntomas sugerentes de progresión; c) identificar
un eventual grupo con mayor riesgo de progresión a EM para monitorizarlos en forma dirigida;
d) aunque el tratamiento es claramente controversial, existen grupos que apoyan el uso de “terapias
de prevención” a evaluar “caso a caso”, aun cuando
la evidencia actual indica que su uso no está justificado; e) Se ha postulado la prevención de una
conversión con vitamina D, basado en la argumentación teórica que la administración de vitamina
D podría ser beneficiosa en EM en países lejanos
al Ecuador, donde la escasa exposición a la luz del
sol, disminuiría su síntesis. Sin embargo, no existen aún estudios que demuestren categóricamente
la eficacia de la vitamina D en la disminución de
recurrencias en EM (si el nivel sérico es normal).
En conclusión el RIS es un concepto sobre el
hallazgo de lesiones que cumplen determinados
criterios para considerarlas de aspecto desmielinizante en la RM, las que podrían eventualmente
convertirse en EM. El número de estudios prospectivos sobre la evolución natural del RIS y número
de pacientes en cada uno de ellos ha sido suficiente
para llamar la atención sobre esta condición, pero
es insuficiente para concluir sobre sensibilidad, especificidad y sentido clínico final de la entidad. No
obstante, se ha sugerido que los RIS con existencia
de lesiones captantes de Gd, compromiso medular,
existencia de familiares con RIS, CIS o EM tendrían
mayor valor predictivo positivo, tanto en su progresión lesional misma como en la conversión a
CIS o EM, lo que enfatiza la necesidad de controlar
periódicamente a estos pacientes.
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COMENTARIO DE LIBRO

Psiquiatras chilenas:
pioneras en la locura
Susana Cubillos Montecino y
Angélica Monreal Urrutia
Viña del Mar, 18 de octubre de 2013

En primer lugar es un honor para mí poder
transmitir algunas breves palabras respecto al libro “Psiquiatras chilenas: Pioneras en la locura”.
Al revisar este magnífico y novedoso manuscrito
dedicado en honor a estas mujeres vanguardistas,
ciertamente adelantadas para su época, me percaté
que todas ellas, además de ser colegas psiquiatras,
cada una ha aportado, en lo profesional, un granito de arena trascendental para nuestro quehacer
clínico-académico en la salud mental chilena.
Los contenidos recopilados mediante agudas
y amplias entrevistas, le otorgan un sello muy
entretenido que, a modo de crónicas, proporcionan información de las contingencias históricas y
anecdotarias de respetables protagonistas con los
cuales el lector ha estado familiarizado y que aún
se encuentran vigentes.
En sus semblanzas de vida personales, algunas
han rememorado tiempos pasados placenteros y
alegres y otras han debido realizar profundos sacrificios y concesiones, permitiéndoles empoderarse
ante las vicisitudes y desarrollarse como profesionales con fortaleza y lucimiento.
¿Cuáles son las características personales comunes a todas ellas y que les han permitido sobresalir
en su ámbito?
Indudablemente, entre sus rasgos sobresalientes,
además de un intelecto brillante, destacan el idealismo, que las ha motivado a luchar por sus sueños,
sin que nadie hubiese debido recordárselo; la fortaleza, como una roca, en cuanto a sentimientos y
conexión empática y aunque a veces parezcan muy

frágiles, han sido capaces de defender a ultranza lo
que han amado; la valentía, que las ha acompañado
en la trayectoria de sus carreras desde sus inicios,
sea a nivel nacional o internacional; la dedicación
en su formación como especialistas, mediante la
cual han perseverado contra viento y marea para
alcanzar las metas ambicionadas; el altruismo, traducido en la generosidad y nobleza en su entrega
con los pacientes y discípulos; la sabiduría, que les
ha posibilitado alcanzar la maestría para resistir
los albures propios de su género en momentos más
complejos que los actuales para que una mujer
profesional se desempeñara y sobresaliera en su
campo.
A la aridez, rigurosidad, insensibilidad, competitividad del ejercicio de la especialidad en el mundo médico, aun en muchas oportunidades hostil,
ellas han colocado un sello de feminidad, sinónimo
de delicadeza, dulzura, amor y ternura.
Son todas mujeres que enaltecen el género, con
un alma femenina inspiradora, admirable y digna
de imitar como paradigma de una mujer aguerrida
y erudita; y por qué no manifestarlo, yo también
me he sentido con orgullo reflejada en ellas. Tal vez,
con su impronta pudiesen haber hecho suyas las
palabras de la afamada escritora británica Virginia
Woolf: “No hay barrera, cerradura ni cerrojo que
puedas imponer a la libertad de mi mente”.
Creo que esta obra, altamente recomendable,
puede considerarse un patrimonio histórico y un
verdadero tesoro de testimonios documentados de
una etapa de nuestro país que ciertamente contribuirá a incrementar los anales legendarios de la
psiquiatría chilena.
Para finalizar, me gustaría invocar la sentencia
de Novalis, poeta alemán del siglo XVIII, que dice:
“La mujer es un amable secreto, no hermético, pero
sí velado”.
Mis sinceras felicitaciones a las diligentes
compiladoras y a las ilustres actoras de este texto.
¡Mucha suerte!
Dra. Rosa Behar A.
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COMENTARIO DE LIBRO

Semiología y Fundamentos
de la Neurología clínica
Cuando aparece un nuevo libro que se refiere a
temas que son largamente conocidos y centenariamente editados, como lo es el examen neurológico,
surge preguntarse que puede haber de novedoso
en lo que tal libro dice y muestra, que ya no hayan
sido dicho o mostrado. Sin embargo en este caso
estoy seguro que el libro “Semiología y Fundamentos de la Neurología Clínica” de profesor Carlos
Silva Rosas marcará un hito en la literatura médico- neurológica de nuestro país y seguramente de
Latinoamérica por su novedosa presentación y la
calidad expositiva del autor.
La enseñanza médica propiamente tal, se inicia
habitualmente con el aprendizaje de las destrezas
que imparte la semiología y que siempre resultan
esenciales. Para los estudiantes, así como para los
futuros especialistas, la lectura de los textos de
semiología representa el modo de iniciarse en los
misterios del examen clínico. El texto del Dr Silva
ha logrado exitosamente, con palabras precisas,
además de bellas y novedosas imágenes llevarnos
a la intimidad mágica de la clínica neurológica.
Esta publicación viene a complementar de manera
certera los requerimientos indispensables de un
adecuado enfoque clínico. El texto va detallando
exhaustivamente los caminos que permiten lograr
la aproximación justa a la revelación del gran

misterio, que siempre es el diagnóstico. El examen
del enfermo es la base del quehacer médico desde
antes de Hipócrates y para ello se han establecido
condiciones metodológicas que en este tratado se
ve brillantemente explicitadas
El libro está ordenado en siete capítulos y
contiene un ademdum con preguntas muy significativas y pertinentes. Los distintos capítulos son
tratados con soltura, asociando buenas imágenes
al contexto. En el capitulo primero, referido a la
anamnesis, hace relieve la inserción de ejemplos
clínicos muy didácticos, ejemplos originales, surgidos de la experiencia del autor y que van variando
de acuerdo al tema en los siguientes capítulos.
Además, me pareció notable el esfuerzo desarrollado en las ilustraciones del examen motor, que
se realza con múltiples y coordinadas fotografías.
También destacan los bellos y certeros dibujos que
se despliegan en el capítulo de pares craneales.
Llama la atención la permanente preocupación
del autor en el logro de un alto nivel didáctico
del texto que trasciende durante toda su lectura y
consigue que el libro se transforme en un excelente
compañero docente. El enfoque dado logra complementar lo semiológico y lo clínico, valorizando
el despliegue hecho en el examen motor, sensitivo,
de pares craneanos, así como en el capítulo dedicado a la punción lumbar, que no dejan dudas
respecto a los modos y objetivos buscados.
En resumen el libro de semiología neurológica
del Dr Silva es un libro hermoso y magníficamente
editado.
Luis Cartier
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o su calidad de alumno de una determinada escuela universitaria. En forma separada se explicitará el nombre, dirección postal,
dirección electrónica y teléfono del autor que se ocupará de la correspondencia relativa al manuscrito y del contacto con el comité editorial. Al pie de esta página debe mostrarse un recuento computacional de palabras, contadas desde el comienzo de la
Introducción hasta el término de la Discusión (se excluyen para el recuento, la página inicial, el Resumen, los Agradecimientos,
las Referencias, Tablas y Figuras).
5. Segunda página.- Debe incluir un resumen en español de no más de 250 palabras. El formato debe incluir explícitamente: Introducción, método, resultados y conclusiones. No emplee abreviaturas no estandarizadas. Los autores deben proponer al menos 3
palabras clave o key words (en español e inglés), que deben ser elegidas en la lista del Index Medicus (Medical Subjects Headings).
Se recomienda a los autores que proporcionen su propia traducción del título y resumen al inglés.
6. Formato ético.- Cuando se incluyan experimentos en seres humanos, explicitar que los procedimientos respetaron las normas
éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (1975), actualizadas en el 2008 y adjuntar la aprobación del Comité de Ética
de la institución en que se efectuó el estudio. Cuando se informe de experimentos en animales, los autores deben indicar explícitamente si se siguieron las guías institucionales y nacionales para el cuidado y uso de los animales de laboratorio.
7. Formato de artículos y unidades de medida.- Los autores no están obligados a un formato uniforme, aunque en los artículos de
observación y experimentales se recomienda el empleo de secciones que llevan estos encabezamientos: introducción, métodos,
resultados y discusión. Cuando se trate de un trabajo de investigación, en la sección método describa: la selección de los sujetos
estudiados: Pacientes o animales de experimentación, órganos, tejidos, células, etc., y sus respectivos controles. Identifique los
métodos, instrumentos o aparatos y procedimientos empleados, con la precisión adecuada para permitir a otros observadores
que reproduzcan sus resultados. Si se emplearon métodos bien establecidos y de uso frecuente (incluso los estadísticos), limítese a
nombrarlos y cite las referencias respectivas. Cuando los métodos han sido publicados pero no son bien conocidos, proporcione
las referencias y agregue una breve descripción. Si son nuevos o aplicó modificaciones a métodos establecidos, descríbalas con
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precisión, justifique su empleo y enuncie sus limitaciones. Identifique los fármacos y compuestos químicos empleados, con su
nombre genérico, sus dosis y vías de administración. Identifique a los pacientes mediante números correlativos, pero no use sus
iniciales ni los números de fichas clínicas de su hospital. Indique siempre el número de pacientes o de observaciones, los métodos
estadísticos empleados y el nivel de significación elegido previamente para juzgar los resultados. Las medidas de longitud, altura,
peso y volumen se deben expresar en unidades métricas (metros, kilogramos, o litros) o sus múltiplos y decimales. La temperatura se debe expresar en grados Celsius. La presión sanguínea en milímetros de mercurio. Respecto de los resultados, preséntelos
en una forma clara y lógica dejando la discusión para la sección correspondiente. Las conclusiones deben estar relacionadas con
los objetivos del estudio evitando hacer afirmaciones y conclusiones que no se fundamenten en los resultados.
8. Tablas.- Las tablas se presentan en hojas separadas, indicando la posición aproximada que les corresponde en el texto, se identifican con números arábigos y texto en su borde superior. Enumere las Tablas en orden consecutivo y asígneles un título que
explique su contenido sin necesidad de buscarlo en el texto del manuscrito (Título de la Tabla). Sobre cada columna coloque un
encabezamiento corto o abreviado. Separe con líneas horizontales solamente los encabezamientos de las columnas y los títulos
generales. Las columnas de datos deben separarse por espacios y no por líneas verticales. Cuando se requieran notas aclaratorias,
agréguelas al pie de la Tabla. Use notas aclaratorias para todas las abreviaturas no estandarizadas. Cite cada Tabla en su orden
consecutivo de mención en el texto del trabajo.
9. Figuras.- Denominamos “Figura” a cualquier ilustración que no sea Tabla (Ej: gráficos, radiografías, registro EEG y EMG, etc.).
Los gráficos deben ser dibujados por un profesional, o empleando un programa computacional adecuado. Envíe 1 reproducción
fotográfica de cada Figura, en blanco y negro, en tamaño 9 x 12 cm. Los títulos y leyendas no deben aparecer en la fotografía sino
que se incluirán en hoja aparte, para ser compuestos por la imprenta. Al reverso de cada fotografía debe anotarse, con lápiz de
carbón o en una etiqueta pegada, el número de la Figura, el nombre del autor principal, y una flecha indicando su orientación
espacial. Los símbolos, flechas o letras empleados en las fotografías de preparaciones microscópicas, deben tener un tamaño y
contraste suficientes para distinguirlas de su entorno. Cite cada Figura en el texto, en orden consecutivo. Si una Figura reproduce
material ya publicado, indique su fuente de origen y obtenga permiso escrito del autor y del editor original para reproducirla
en su trabajo. Envíe las Figuras protegidas en un sobre grueso de tamaño apropiado. Las fotografías de pacientes deben cubrir
parte(s) de su rostro para proteger su anonimato. Las Figuras que muestren imágenes (radiografías, histología, etc.) deben
entregarse en copias fotográficas, no como fotocopias. Presente los títulos y leyendas de las Figuras en una página separada.
Identifique y explique todo símbolo, flecha, número o letra que haya empleado para señalar alguna parte de las ilustraciones.
En la reproducción de preparaciones microscópicas, explicite la ampliación y los métodos de tinción empleados. El envío en
formato electrónico de estas figuras debe tener la calidad que permita su reproducción. La publicación de Figuras en colores
debe ser consultada con la Revista, su costo es fijado por los impresores y deberá ser financiado por los autores.
10. Referencias.- Las referencias bibliográficas deben limitarse a los trabajos citados en el texto, no exceder las 40 (salvo los trabajos
de revisión en que el comité editorial podrá aceptar hasta 80, si lo considera necesario) y numerarse consecutivamente siguiendo
el orden en que se mencionan por primera vez en el texto. En el texto, en los cuadros y en los pies de epígrafes de las ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos entre paréntesis. Las referencias citadas solamente en cuadros
o ilustraciones se numeran siguiendo una secuencia que se establecerá por la primera mención que se haga en el texto de ese
cuadro o esa figura en particular.
11. Formas de citar.- Detalles de formatos y ejemplos sobre el modo correcto de citar los diversos tipos de referencias se encuentran
en “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas”. www.icmje.org. A continuación se
ilustran algunas de las formas de más frecuente uso:
I. Revistas
a. Artículo estándar
Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del Index Medicus, seguido del año; volumen:
páginas inicial y final con números completos. (Hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis
primeros autores; si el número de estos es superior a seis, deben indicarse los primeros seis y añadir la expresión et al. en cursiva.
Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño. Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21.
Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year
follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012.
b. Organización como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J
Aust 1996; 164: 282-284.
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c. Volumen con suplemento
Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2002; 40 Supl 2: 20-34.
d. Numeración de páginas con números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995;
9: xi-xii.
II. Libros y monografías
Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año. Limite la puntuación a comas que separen los
autores entre sí.
a. Autor(es) de la obra en forma integral
Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1995
b. Editor(es) compilador(es) como autor(es)
Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1980
c. Capítulo de libro
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.
III. Otras fuentes
a. Material audiovisual
HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 1995.
b. Material electrónico
Revista on-line
Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome and prognostic correlates. Emerg
Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Disponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm
Documento en sitio Web de organización International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2008. Disponible en URL: http://www.icmje.org/
12. Agradecimientos.- Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustantivas a su
trabajo.
13. Documentos asociados.- Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría, transferencia de
derechos de autor y declaración de conflicto de intereses. Los cuatro documentos deben ser entregados junto con el manuscrito,
cualquiera sea su naturaleza: Artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, proporcionando
los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se publican facsímiles para este propósito,
pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario. Cuando la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios
sustantivos, los Editores podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría.
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN DE EXIGENCIAS PARA LOS MANUSCRITOS
Deben ser aplicadas al recibir el trabajo. En caso de que no se cumplan algunos de los puntos, se devolverá el artículo al
autor para que haga las modificaciones pertinentes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

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

G
H
I
J
K

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

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

Profesión

participación

Firma

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

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


3.

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

Sí
No

Sí
No

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



5.

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

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



4.

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

Sí
No

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



Sí
No

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